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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo concerniente 

a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, es un estudio donde se abordan aspectos significativos 

de los espacios en la formación continua de docentes en ejercicio en torno a las prácticas de 

enseñanza de la lengua escrita como: charlas, talleres, grupos, equipos, y comunidades, 

resaltando la comunidad de práctica como alternativa potente para la formación docente y la 

transformación de las prácticas de enseñanza de la lengua escrita con educadores del sector 

oficial. 

 

El objetivo general de este trabajo pretende identificar los aspectos más significativos en 

los espacios de formación continua de docentes en ejercicio respecto a las prácticas de 

enseñanza de la lengua escrita; a luz de las características propias de la comunidad práctica, en 

este sentido se plantean los siguientes objetivos específicos: a) Reconocer aspectos 

significativos de los espacios de formación de docentes en ejercicio y su implicación en las 

prácticas de enseñanza de la lengua escrita a través del diálogo colectivo; b) Destacar las 

características propias de la alternativa de comunidad de práctica como aspectos significativos 

de los espacios de formación continua de docentes en ejercicio con miras a la construcción de 

significados en la enseñanza de la lengua escrita. 

 

Este trabajo se encuentra organizado por capítulos de la siguiente manera: en el capítulo I, 

se encuentra la revisión de antecedentes que permitió establecer dos categorías de análisis: 

alternativas de formación y actualización de docentes en ejercicio, como espacio para la 
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reflexión y la transformación de las prácticas de enseñanza; y enfoques, perspectivas, 

concepciones y conceptualizaciones de las prácticas de enseñanza de la lengua escrita. 

Además se presenta el planteamiento del problema en tres fases: la explicación de lo que se 

quiere investigar, dos problemáticas encontradas y por último se concreta la pregunta de 

investigación. De igual manera, los objetivos: general y específicos que persigue la 

investigación y, por último, la pertinencia social, presenta las razones por las cuales es 

importante los espacios de formación de docentes en ejercicio en torno a las prácticas de 

enseñanza de la lengua escrita. 

 

Dentro del capítulo II se plantea el marco teórico donde se presentan tres secciones con el 

fin de sustentar teóricamente el desarrollo de esta investigación, en la primera sección se hace 

hincapié en los lineamientos en la formación continua de docentes en ejercicio de acuerdo al 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), en la segunda sección se presenta el concepto de 

comunidad de práctica (CoP), y por último se profundiza en la perspectiva socio cultural de la 

enseñanza de la lengua escrita. 

 

En el capítulo III se presenta la aproximación metodológica de esta investigación, a partir 

de la investigación cualitativa, haciendo uso de algunos elementos del enfoque biográfico 

narrativo, tomando el conversatorio y el relato como instrumentos de recolección de 

información sobre los aspectos más significativos en los espacios de formación continua de 

seis docentes en ejercicio respecto la enseñanza de la lengua escrita de la Institución educativa 

de carácter oficial, Integrado San Cayetano del municipio de San Cayetano Cundinamarca 
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(IEDI San Cayetano). Además del relato metodológico que da cuenta del proceso de la 

investigación, el procesamiento de la información, los sucesos y los hallazgos. 

 

Seguidamente, se presenta el capítulo IV, con el análisis de la información recolectada en 

los conversatorios, realización de discusiones y hallazgos encontrados, teniendo en cuenta tres 

categorías emergentes fundamentales; la primera tiene que ver con el compartir experiencias 

como sistema de apoyo emocional, social y estratégico, la segunda hace énfasis a la estructura 

prescrita y la estructura emergente en los procesos de formación de docentes en ejercicio 

respecto a la enseñanza de la lengua escrita y la tercera enseñanza de la lengua escrita: la 

pregunta de siempre, la perspectiva de siempre. 

 

Finalmente, están las conclusiones, donde se presentan las reflexiones finales a partir de lo 

encontrado en el análisis de los resultados en relación con el problema planteado, los objetivos 

que persigue la investigación y el marco teórico, se presenta la propuesta para ahondar en 

próximas investigación sobre la formación continua de docentes en ejercicio en espacios 

informales. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Antecedentes 

En el marco del análisis de antecedentes sobre espacios en la formación continua de 

docentes en ejercicio en torno a las prácticas de enseñanza de la lengua escrita, se realizaron 

búsquedas en dos líneas de indagación: alternativas de formación de docentes en ejercicio y, 

perspectivas y enfoques de enseñanza de la lengua escrita. Se analizaron 40 documentos entre 

los que se encontraron: libros, artículos de investigación, tesis y ponencias, elaborados entre 

los años 2001 al 2016, procedentes de Argentina, Estados Unidos, España, México, Chile, 

Australia, Cuba, Portugal, Venezuela y Colombia. 

 

De manera puntual, para el procesamiento de dichos antecedentes se diseñó un cuadro en 

excel con los siguientes datos: el tipo de texto; bien sea artículo, capítulo de libro, ponencia o 

experiencia significativa; la referencia APA; el resumen del documento; se esboza el 

antecedente para comprender el objetivo del mismo, el proceso investigativo, los resultados, 

los autores trabajados y conclusiones. Se revisa según las líneas de indagación los puntos de 

convergencia y los puntos de divergencia con respecto al tema de investigación; por último, se 

seleccionan citas textuales que durante el desarrollo del proyecto sirvieron para soportar 

teóricamente antecedentes, planteamiento del problema, marco teórico, marco metodológico 

análisis de los datos con su respectiva página. 

 

La siguiente figura es un ejemplo del procesamiento de los antecedentes: 
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Figura 1: Procesamiento de los antecedentes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Derivado de esta indagación se establecieron dos grandes tendencias: 

 

1. Alternativas de formación y actualización de docentes en ejercicio, como espacio para 

la reflexión y la transformación de las prácticas de enseñanza; en esta categoría se ubican 

aquellos documentos de investigación que hacen referencia a la formación de docentes en 

ejercicio respondiendo a diferentes propuestas y alternativas de capacitación y reflexión del 

quehacer pedagógico, por ejemplo: grupos, equipos, y comunidades. 

 

2) Enfoques, perspectivas, concepciones y conceptualizaciones de las prácticas de 

enseñanza de la lengua escrita, en esta categoría se agrupan por un lado las investigaciones 

que analizan los diferentes enfoques y perspectivas que han influenciado en la enseñanza de la 

lengua escrita y por el otro las concepciones y conceptualizaciones que subyacen a la práctica 

docente. 
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1.1.1 Alternativas de formación y actualización de docentes en ejercicio como 

espacio para la reflexión y transformación de las prácticas de enseñanza. 

A continuación, se presenta el abordaje de la primera categoría de investigación, teniendo 

en cuenta algunos aspectos relacionados con las propuestas que se han utilizado a lo largo de 

los años para la formación docente, en las que se incluyen alternativas de formación vertical y 

de formación horizontal. En un segundo momento, se realiza una descripción de las 

comunidades de aprendizaje (CDA) y se termina con la profundización en las comunidades de 

práctica (CoP). Lo anterior, en vista de que las CDA y las CoP resultan viables para crear 

espacios reflexivos y transformadores de las prácticas de enseñanza. 

 

De acuerdo a esta categoría de análisis, donde se abordan las necesidades de formación 

continua de docentes en ejercicio, es pertinente afirmar que la práctica docente pone al 

maestro en situaciones de reflexión que trascienden la mera instrucción conceptual impartida 

por un experto. Como lo afirma Ochoa (2005): “La formación de docentes en ejercicio (…) 

[requiere] frente a la formación pre-gradual y pos-gradual, ligarse a las necesidades concretas, 

locales y particulares porque de eso depende el éxito de la enseñanza” (párr. 12). En efecto, 

surgen dos modalidades de formación docente: formación de tipo horizontal centrada en el 

trabajo en equipo, grupos o comunidades en busca de soluciones a necesidades afines desde su 

experiencia, conocimientos y saberes de sus integrantes; y la formación vertical, la cual es 

orientada por un experto que maneja cierto tipo de conocimiento para ser impartido mediante 

charlas, talleres, exposiciones, capacitaciones, entre otros, (León, 2012). El “profesorado se 

apropia de conocimientos y habilidades didácticas que le permiten <transmitir> conocimientos 
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a sus estudiantes, resulta obsoleta y por tanto se impone necesariamente una concepción 

diferente de la formación docente” (González & González, 2007, p. 3). 

 

1.1.1.1 Formación de docentes en ejercicio: acercamiento a algunas alternativas. 

Algunas de las investigaciones revisadas (Ramírez, 2015; León, 2012; Novoa, 2009; Meza 

Rivas & Aguirre de Ramírez, 2001, & González & González, 2007), convergen en definir la 

importancia del uso de modelos de formación docente que partan del contexto real donde se 

desempeñen los maestros, para fortalecer la actuación del educador a través de propuestas y 

alternativas que permitan generar cambios en la práctica. Las investigaciones anteriormente 

citadas, se realizaron con docentes en ejercicio de niveles de transición, básica y profesional y 

partieron de las experiencias propias de dichos maestros, colocando de relieve diferentes 

modalidades de formación continua; horizontales y verticales, que son orientadas al 

perfeccionamiento de las competencias, los saberes disciplinares y la actualización 

pedagógica. En consecuencia: 

 

Se muestra la necesidad de poner en marcha un nuevo modelo formativo no obligatorio, 

contextualizado a las demandas de cada centro educativo y que cuente con un asesor de apoyo 

cercano al aula, incluso dentro del aula. Al tiempo que no olvide la formación inicial del 

profesorado. (Ramírez, 2015, p. 211) 

 

De la misma forma, la formación de docentes se debe enmarcar dentro del contexto 

educativo de la práctica de cada institución, lo que permite el intercambio de saberes y la 

reflexión sobre el quehacer pedagógico con sus compañeros o un asesor de apoyo. De hecho, 

León (2012) argumenta que la formación continua tiene su principal unidad de análisis en la 
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posibilidad constante de aprendizaje, que en sí representa el ejercicio de la profesión docente, 

encontrando un lugar importante en las reflexiones que se realicen de las acciones del 

profesorado. Dado lo anterior, en su investigación, León (2012) aborda estrategias como: 

cadenas de aprendizaje y modelos de formación vertical y horizontal. Encontrando que la 

formación vertical se caracteriza por charlas y talleres orientados por un experto y que en la 

formación horizontal los espacios formativos surgen del trabajo en equipo.  

 

En esta misma línea, Novoa (2009), considera otras estrategias específicas de la formación 

de docentes en ejercicio como: el consenso discursivo, el cual permite llegar acuerdos entre 

los participantes a través de la palabra encontrando vacíos y necesidades sobre el 

conocimiento; el trabajo en equipo colaborativo, entendido como aquellos procesos con 

intención grupal en busca de objetivos concretos; y, los equipos pedagógicos, los cuales hacen 

referencia al intercambio de saberes entre docentes para atender necesidades de la práctica.  

 

Por último, otra alternativa para la formación, es el taller, que según Meza Rivas & Aguirre 

de Ramírez (2001), “Permite reafirmar la necesidad de investigar en el aula (…) en todo 

momento, [partiendo de] los intereses, experiencias, vivencias y conocimientos previos del 

grupo” (p.282), siendo entonces una alternativa de tipo vertical, que es orientada por un 

experto. 

 

1.1.1.2 Comunidad de aprendizaje: un acercamiento detallado a la que podría ser la 

alternativa de formación de docentes en ejercicio usada con más frecuencia. 
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Por su parte, otro conjunto de investigadores (Flecha, 2005; Rodríguez, 2013; Padilla & 

Ortiz, 2015; Meza & Aguirre, 2001; Díez & Flecha, 2010 & González, 2014) coinciden en la 

formación de docentes a través del trabajo en comunidades de aprendizaje (CDA), definidas 

como espacios que promuevan la reflexión de las prácticas, donde se compartan experiencias 

y conocimientos colectivamente, que transformen y transciendan el ejercicio docente. Estas 

comunidades presentan características como: el diálogo permanente entre los miembros de la 

comunidad, el análisis de problemáticas comunes y el compromiso por solucionarlas, 

representado en acciones colaborativas y recíprocas entre ellos. 

 

La formación continua de docentes en ejercicio mediante las comunidades de aprendizaje 

cuenta con la participación en charlas, conferencias, tertulias y conversatorios, que inducen a 

la reflexión y a la transformación de las prácticas escolares, allí se fomenta el debate sobre la 

práctica, se lleva a cabo una “fase de sensibilización en donde el docente asume 

responsabilidades, cede algunas y comparte otras” (Flecha & Puigvert, 2005, p.32). Las CDA 

se identifican por ser espacios donde un grupo de personas se reunen con la intención de 

participar de una manera activa en la busqueda de soluciones a dudas, incognitas y asuntos, 

relacionadas con el contexto social y laboral. Sobre esto, Ramírez & González (2013), afirman 

“Las comunidades de aprendizaje se inscriben en las teorías críticas que buscan la 

transformación social desde las prácticas educativas y la vida cotidiana” (p. 5). Para el tema 

específico de la enseñanza de la lengua escrita las comunidades de aprendizaje han sido una 

alternativa de formación de docentes en ejercicio con miras a analizar y transformar las 

prácticas, como en el caso de la investigación realizada por Ramírez & González (2013), 

quienes plantean: 
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(…) [un] proceso de investigación a partir de la necesidad de reflexionar sobre el quehacer 

pedagógico frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje escrito, de manera 

que contribuya a mejorar el nivel de esta área de conocimiento, apoyado en las herramientas 

tecnológicas mediante la conformación de una comunidad de aprendizaje. (Ramírez & 

González, 2013, p.1) 

 

Dentro de varias investigaciones Padilla, Ortiz, & López (2015) & Díez & Flecha, (2010) 

confluyen en ver la comunidad de aprendizaje como un medio de participacion dialógica y 

social, en este sentido las CDA se convierten en una respuesta eficiente a la hora de gestar 

propuestas-alternativas de formación docente, teniendo en cuenta los cambios, retos y sucesos 

sociales y educativos; cabe destacar la importancia de los conocimientos que pueden aportar 

cada uno de sus miembros a la construcción colectiva (MEN, 2013). Según Díez & Flecha 

(2010): estas “implican a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en el 

aprendizaje” (p.19). 

 

Corresponde mencionar que, la modalidad de trabajo de las comunidades de aprendizaje es 

flexible, en el sentido que existen formas de trabajo presencial y virtual; para el caso de los 

trabajos de investigación anteriormente analizados, cuatro de cinco se desarrollan 

presencialmente, sin embargo, Padilla (2015) considera importante el trabajo en línea, dado 

que el mismo recoge elementos fundamentales para el desarrollo de aprendizajes, como lo son 

la llamada presencia social, la presencia cognitiva y la presencia docente. Por lo que, sin 

importar si la modalidad es presencial o virtual, las CDA resultan interesantes para el abordaje 

de la formación docente.  
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1.1.1.3 Comunidad de práctica: Una alternativa contemporánea de formación de 

docentes en ejercicio.  

Otra alternativa encontrada mientras se ahondaba en los posibles espacios de formación a 

docentes, fue la comunidad de práctica (CoP), que es abordada por varios investigadores (Au, 

2002; Gómez, Rocaro, Val, & Zerillo, 2014; Fernández & Valverde, 2013; Vega & Quijano, 

2010; García, Greca, & Meneses, 2008; Rodríguez, 2007; Sanz-Martos & Pérez- Montoro, 

2009; Sanz-Martos, 2005; Ávalos, 2011; Boud & Middleton, 2006; & Bozu & Imbernon, 

2009) y definida como: “grupos de personas, con distintos niveles de conocimientos, 

habilidades y experiencia, que se implican de un modo activo en procesos de colaboración en 

la resolución de problemas y construyen conocimiento tanto personal como colectivo”. 

(García, Greca, & Meneses, 2008, p. 440-441). 

 

Además, es relevante mencionar que las CoP, fueron planteadas por Wenger (2001), en el 

siglo XX y tienen tres características propias: repertorio compartido, compromiso mutuo y 

empresa conjunta. En estas, la responsabilidad es de todos los integrantes que la conforman, 

tienen sentido de pertenencia, tienen fuertes vínculos con la parte social y “la participación no 

sólo se refiere a los eventos locales de compromiso con actividades y con determinadas 

personas, sino también a un proceso de mayor alcance con participación activa en las prácticas 

de las comunidades sociales y en construir identidades” (Wenger, 2001, p. 21), esta alternativa 

de formación docente permite tener en cuenta algunas necesidades fundamentales que 

emergen del proceso de enseñanza de la lengua escrita, fortaleciendo así compartir con el par 

las problemáticas y a la vez negociar posibles soluciones. 
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Otra característica de las CoP, es que estas pueden ser de dos modalidades: la virtual y la 

presencial. Las primeras, abordadas por diferentes autores (Fernández & Valverde, 2013; 

García, Greca, & Meneses, 2008; Rodríguez, 2007; Sanz-Martos, 2005; & Gómez, Rocaro, 

Val, & Zerillo, 2014) y caracterizadas como un grupo de personas con un interés mutuo que 

aportan y comparten información, conocimiento, experiencias, sucesos e intereses a través de 

una interacción continua mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). De hecho, Rodríguez (2007) afirma que: “una característica definitoria de una 

comunidad virtual en este sentido es que una persona o institución debe de ser un 

contribuyente a la base de conocimiento en evolución del grupo y no solamente un receptor o 

consumidor de los servicios o base de conocimientos del grupo” (p.11). 

 

Otro rasgo de las comunidades de práctica virtual es facilitar un acercamiento entre sus 

miembros a través de las TIC, de tal forma que factores como la distancia no alteren su 

funcionamiento, la participación de todos los miembros y la construcción colectiva de saberes 

para “gestionar contenidos intercambiados, almacenados de manera adecuada para 

recuperarlos de una manera fácil” (Sanz-Martos, 2005, p.26). De ahí que, el uso de las TIC 

permite preservar la memoria colectiva de las CoP, de la misma manera que el modelo 

conceptual de aprendizaje colaborativo online posibilita la interacción entre los estudiantes y 

maestros, para facilitar y construir el desarrollo de capacidades, buscando la interdependencia 

cognitiva y social que permita una dinámica horizontal (Sanz-Martos, 2005), y “proporcione 

oportunidades para el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, actitudes positivas 
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hacia las personas, cohesión grupal y construcción de relaciones sociales” (Fernández & 

Valverde, 2013, p.98). 

 

Entre tanto, cabe resaltar que este tipo de espacios de formación de docentes en ejercicio, 

como son las comunidades de práctica virtuales, son “efectivas para la implementación de una 

metodología didáctica innovadora, pues está centrada en una formación en la práctica de los 

docentes” (García, Greca, & Meneses, 2008, p.439), que tiene en cuenta el auge de las TIC 

como un instrumento para compartir experiencias en común, aunque lo mismo pueda 

representar la perdida de elementos importantes en la comunicación como gestos, ademanes, y 

movimiento corporal, como elementos importantes a la hora de construir significado 

colectivamente. 

 

Por otro lado, la modalidad presencial de las CoP es abordada por varios autores (Vega & 

Quijano, 2010; Sanz-Martos & Pérez- Montoro, 2009; Au, 2002; Ávalos, 2011; Boud & 

Middleton, 2006; & Bozu & Imbernon, 2009) y esta centrada en espacios para la creación de 

conocimiento cara a cara, o diferenciada por Vega & Quijano (2010), como un espacio de 

aprendizaje de los individuos participantes, donde se destaca que los niveles de conocimiento 

y las experiencias son diferentes en cada individuo, lo que hace que la CoP se convierta en un 

espacio potente para aprender de los otros, “permite evidenciar la importancia de incluir 

actividades relevantes asociadas a prácticas reales, así como las reglas de colaboración y de 

distribución de las acciones en situaciones que son significativas para un grupo de personas 

(Vega & Quijano, 2010, p.97). 
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Por su parte, Bozu & Imbernon (2009), hacen “una reflexión acerca de la importancia y la 

necesidad de crear comunidades de práctica en la universidad, como una fuente distinta de 

tener acceso al conocimiento, construirlo y difundirlo y como alternativa posible en el 

desarrollo de los programas de formación y desarrollo profesional del profesorado” (p.2), esto, 

considerando que las CoP permiten crear un espacio potente para la discusión, el intercambio 

de información y la toma de decisiones sobre posibles acciones de mejora o cambio. De igual 

manera, Ávalos (2011), hace referencia a la comunidad de práctica como un espacio de 

aprendizaje y de como su accionar influye en el contexto donde se desarrolla, dado que este 

grupo comparte sus conocimientos para fortalecerlos y enriquecerlos, de hecho “Wenger 

(2006) (…) [afirma que] la comunidad de práctica son grupos de personas que comparten una 

preocupación o pasión por algo que realizan y que en la medida en que interactúan entre sí en 

forma regular, aprenden como mejorar esta actividad” (Ávalos, 2011, p. 239).  

 

A su vez, la investigación de Bozu & Imbernon (2009), arroja la creación de una CoP 

presencial, virtual y reflexiva con una organización horizontal donde “un grupo de personas 

comparten una preocupación y un conjunto de problemas comunes acerca de la temática de la 

función pedagógica y la formación docente” (p.8), por lo que es pertinente afirmar la 

importancia de la CoP como espacio de formación docente, parte de compartir conocimientos, 

experiencias, saberes y habilidades, propiciar el diálogo compartido y desde allí construir a 

partir de la diversidad como proceso enriquecedor para llegar a soluciones colectivas de las 

problemáticas. 
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Por lo descrito hasta el momento, se puede afirmar que la CoP diverge de todo tipo de 

formación vertical, dado que es una propuesta que permite trabajar sobre una problemática en 

común, compartir experiencias, saberes y necesidades, para buscar definir tareas, discutir, 

analizar, y producir un nuevo conocimiento, mejorando el desempeño en la práctica de los 

participantes, haciendo parte de la formación de tipo horizontal (García, Greca, & Meneses, 

2008). 

 

De hecho, las CoP son absolutamente horizontales si se tiene en cuenta que el intercambiar 

conocimientos, experiencias, saberes y habilidades, con otras personas que tienen diferentes 

perspectivas, permite negociar significados, adquirir más conocimiento, promueve la 

participación, los espacios de reflexión, el diálogo colectivo, el análisis y la solución de 

problemáticas que emergen de situaciones del día a día; de tal manera que se genera una serie 

de constructos colectivos. 

 

Entre tanto, es importante destacar la investigación de Sanz-Martos & Pérez- Montoro 

(2009), quienes distinguen las comunidades frente a otros grupos y equipos de formación 

continua. Dichos autores, mencionan que los grupos y equipos “trabajan con la finalidad de 

alcanzar un objetivo que es lo que los une y lo que les da razón de ser” (p.106) mientras que 

las comunidades se definen por el hecho mismo de compartir espacios, experiencias, 

conocimientos, servicios o intereses. 

 

Además de esta diferenciación general entre equipos, grupos y comunidades, los autores 

mencionan que existen diferentes grupos: los de trabajo formal y los de trabajo informal, 
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entendidos como “unas estructuras o colectivos formados por dos o más individuos que 

interactúan que son interdependientes y se han articulado para cubrir objetivos particulares” 

(Sanz-Martos & Pérez- Montoro, 2009, p.106). Así mismo, los autores señalan que hay 

distintos tipos de equipos de trabajo: “de solución de problemas, auto dirigidos, 

multidisciplinarios y virtuales” (Sanz-Martos & Pérez- Montoro, 2009, p.106). En los 

primeros, los participantes comparten ideas y dan sugerencias para mejorar los procesos de 

trabajo; los segundos asumen las responsabilidades de supervisores; los terceros se reúnen 

para llevar a cabo una tarea, intercambiar información, solucionan problemas de un mismo 

nivel jerárquico, y los últimos usan las TIC para reunir los participantes físicamente dispersos. 

 

Finalmente, los autores diferencian la comunidad de práctica frente a otras comunidades, 

ya sean de interés o de aprendizaje, dado que en las comunidades de aprendizaje el 

conocimiento que “se transmite sigue estando vinculado a conceptos o materias no a maneras 

de hacer” (Sanz-Martos & Pérez- Montoro, 2009, p.110), mientras que, las comunidades de 

interés se caracterizan por utilizar el internet para “compartir datos, cooperar en 

investigaciones e intercambiar información” (Sanz-Martos & Pérez- Montoro, 2009, p.110), 

estas comunidades comparten un interés en común, no necesitan de un líder, comparten 

siempre virtualmente cosas de lo que a cada participante le parece interesante. 

 

1.1.2 Enfoques, perspectivas, concepciones y conceptualizaciones de las prácticas 

de enseñanza de la lengua escrita. 

 

Se continua con la segunda categoría de análisis correspondiente a las perspectivas y 

enfoques de las prácticas de enseñanza de la lengua escrita, las cuales dan muestra de que se 
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tienen conceptos básicos de este proceso, ya que, en la mayoría de los casos, las escuelas y los 

docentes se dedican a enseñar la escritura como un proceso de codificación y su preocupación 

radica en la elección de un método de enseñanza que les permita lograr este objetivo (Ferreiro, 

1998).  

 

En consecuencia, la mayoría de investigaciones analizadas señalan que el proceso de 

enseñanza de la lengua escrita está fuertemente influenciada por las concepciones de los 

maestros representadas en sus ideas, modelos, opiniones, creencias, producto de la formación 

recibida con respecto a los diferentes modelos y enfoques por los que ha pasado el proceso de 

enseñanza de la escritura (Ferreiro, 1998). En los trabajos analizados no se encuentra una 

respuesta para el proceso de enseñanza de la lengua escrita; por el contrario, se muestran 

diversas propuestas de trabajo que llevan en la mayoría de los casos a que los docentes se 

congreguen en diferentes modalidades de formación continua como: las Comunidades de 

Práctica, Comunidades de aprendizaje, grupos de apoyo entre otros; para que desde allí haya 

una reflexión sobre y desde sus prácticas que les permita replantear sus concepciones y en su 

efecto ocurran transformaciones en las prácticas de enseñanza de la lengua escrita. 

 

En este sentido, varias investigaciones (Duque & Ramírez, 2014; Mujica, Díaz, & Arnáez, 

2008; Angona, Fernández-Cárdenas, & Martínez, 2013; Araya, 2006; Barba, 2004; Díaz & 

Price, 2012; Baracaldo, 2007; del Valle, 2009; Segura & Kalman, 2007; Coll, 2005; & 

Serrano, Aguirre, & Peña, 2010), destacan el analisis de diferentes concepciones, enfoques y 

perspectivas de la enseñanza de la lengua escrita. Dentro de las que se encuentran la 

perspectiva de la escritura desde el enfoque constructivista, conductista y cognitivo. 
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1.1.2.1 Perspectiva de la escritura desde el enfoque constructivista. 

Desde la perspectiva constructivista, un conjunto de estudios (Segura & Kalman, 2007; 

Angona, Fernández-Cárdenas, & Martínez, 2013; Coll, 2005 & Serrano, Aguirre, & Peña G, 

2010) abordan la enseñanza de la lengua escrita como un sistema de representación, 

posicionándola en un enfoque comunicativo, mediada por la interacción social, en este sentido 

se retoma a Martha Segura y Judith Kalman (2007), en la investigación denominada: “La 

alfabetización académica mediada por usos sociales de la lengua escrita en la primaria”, en 

la que muestran un ejemplo de dos preceptos pedagógicos del enfoque comunicativo y 

funcional para la enseñanza del español en la primaria, el cual fue implementado en México 

hace más de una década; dichos preceptos son: el reconocimiento y la incorporación de usos 

sociales de la lengua escrita y, la generación de formas diversas de interacción, “con este 

acercamiento a la actividad se explora la manera en que la alfabetización académica está 

mediada por los usos sociales de la lengua escrita y por el repertorio de conocimientos 

académicos” (Segura & Kalman, 2007, p. 42).  

 

La enseñanza de la lengua escrita debe estar enfocada en los usos comunicativos dentro de 

un contexto, es decir dar un sentido a la escritura, donde el estudiante sienta que la escritura le 

permite comunicarse, expresar sus ideas y sentimientos, entre otros, dado que “El acceso a las 

prácticas sociales de la escritura depende de la posibilidad que tienen los jóvenes de participar 

activamente en ellas y de utilizarlas socialmente” (Serrano, Aguirre, & Peña G, 2010, p. 103). 

A partir de lo anterior, la lengua enseñanza de la lengua escrita debe permitir la negociación 

de significados en todos los niveles de formación “Tanto en la educación primaria como en la 
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superior es importante que los estudiantes expresen su propia perspectiva y contraste su visión 

del conocimiento” (Angona, Fernández-Cárdenas, & Martínez, 2013, p. 105). 

 

Es así como, a partir del enfoque constructivista, se concibe el aprendizaje de la lengua 

escrita como algo más que el aprendizaje del código de la escritura y se manifiesta que la 

misma implica la construcción de “representaciones sobre el mundo y sobre nosotros mismos 

y atribuir sentido a las experiencias propias y ajenas” (Coll, 2005, p.7), lo que exige un 

compromiso activo y autónomo con lo escrito y una comprensión del estudiante como un 

sujeto que está inmerso en la cultura escrita desde su entorno familiar, social y cultural a 

través de anuncios publicitarios, medios de comunicación, carteles, redes sociales, entre otros; 

elementos que el docente debe contemplar a la hora de enseñar, teniendo en cuenta el bagaje y 

experiencia con el lenguaje escrito, los conocimientos previos de los estudiantes y desde allí 

realizar un anclaje con su praxis. 

 

1.1.2.2 La escritura desde la perspectiva conductista. 

Prosiguiendo con el anális de antecedentes, un conjunto de investigaciones (Angona, 

Fernández-Cárdenas & Martínez, 2013; Araya, 2006; & del Valle Rodríguez, 2009) 

evidencian que la lengua escrita desde la perspectiva conductista pierde relevancia por hacer 

mención a los procesos de enseñanza de la lengua escrita como objeto estático, a partir de 

modelos como la transcripción, donde el interés del educando se pierde en la repeticion de 

planas sin sentido, como aluden Angona, Fernández-Cárdenas & Martínez (2013): “los 

alumnos quedan excluidos de la posibilidad de expresar su propia perspectiva o de contrastar 

su visión del conocimiento con aquel que les es presentado en la escena académica (…) solo 
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asimilar la voz del docente y la disciplina” (p. 512). Desde esta mirada, Araya (2006), 

determina que “la lengua escrita es considerada un sistema externo al alumno y, por lo tanto, 

se enfatiza la reproducción de buenos modelos, tanto en los aspectos motores como en los de 

producción de textos” (p.9). La enseñanza de la lengua escrita se restringe a la transcripción 

como forma de escritura, teniendo en cuenta aspectos como la caligrafía, la imitación de letras 

y la ortografía; limitándose a estudiar “la conducta (un fenómeno observable y medible) que 

se constituye en objeto de aprendizaje por medio de la repetición” (del Valle Rodríguez, 2009, 

p. 13). 

 

1.1.2.3 La escritura desde la perspectiva cognitiva. 

Al igual que el conductismo, la perspectiva cognitiva pierde objetividad, ya que concibe el 

lenguaje como un instrumento para transmitir y obtener información, como lo asumen en la 

investigación (Duque & Ramírez, 2014) por lo cual “la alfabetización intervienen elementos 

perceptivos observables y mentales no accesibles al observador” (Duque & Ramírez, 2014, p. 

30). Esto quiere decir que el estudiante debe desarrollar una conciencia fonológica y reconoce 

las palabras, simplificando la lengua escrita a una serie de sonidos, es decir parte del análisis 

de los fonemas, la asociación de sonido letras y progresión de conformaciones hasta formar 

palabras. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente señalar que los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua escrita en países en vías de desarrollo, han sido fuertemente influenciados por tres 

concepciones: la Constructivista, la Conductista y la Cognitiva “estas concepciones entendidas 

como el conjunto de saberes, creencias y explicaciones que se tienen sobre el lenguaje escrito” 
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(Duque & Ramírez, 2014, p. 120). Además, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua escrita está presionado por exigencias sociales e institucionales, regido por los 

lineamientos y estándares curriculares que se deben cumplir en aras de una educación 

enmarcada en las políticas de la globalización, es decir en las líneas de la eficacia y la 

eficiencia, dinámicas que conllevan a que una vez se alcanza la alfabetización se olvide la 

función comunicativa y “la enseñanza se centra en la apuesta del conocimiento gramático, en 

una especie de ruptura, en la que el lenguaje se convierte en objeto de aprendizaje 

escolar”(Duque & Ramírez, 2014, p. 120). 

 

En este orden de ideas, se puede dilucidar el afán de los países en vía de desarrollo de 

América por hacer parte de organizaciones internacionales como: La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para esto la mayoría de países han 

organizado y desarrollado políticas educativas que lleven a cumplir los estándares y 

lineamientos, que este tipo de organizaciones exige para hacer parte de ellas; de una u otra 

manera el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita se vive re-direccionando y 

re-planteando, en la mayoría de las casos de una manera no acorde a las necesidades del 

contexto educativo. 

 

Ahora bien, se supone que todo niño tiene la capacidad de manejar el lenguaje escrito, 

como una posibilidad a su alcance que le permite desenvolverse adecuadamente en una 

sociedad altamente alfabetizada, en la cual el uso de la información escrita es indispensable, 

sin embargo “diferentes investigaciones han demostrado que un porcentaje no despreciable de 

estudiantes presenta dificultades especialmente para producir textos, es decir, algo pasa en la 
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educación que luego de años de escolarización se logren pobres resultados en las habilidades 

de escritura” (Díaz & Price, 2012, p. 237). Desde esta posición Barba (2004) expresa como se 

concibe la enseñanza de la lengua escrita después de varias investigaciones; al evidenciar 

cómo de alguna manera han superado los paradigmas tradicionales de la enseñanza con una 

mirada donde:  

 

El proceso de enseñanza de la escritura, constituye un proceso racional y lógico de 

comprensión de significados expresados por escrito, en contraposición con el aprendizaje 

perceptivo-motriz que considera la lectura como un descifrado de lo escrito a partir de su 

reconocimiento visual, y la escritura como la reproducción gráfica a partir de la destreza 

manual. (Barba, 2004, p. 08) 

 

Esto quiere decir, que el lenguaje escrito no corresponde a la forma de hacer la letra, los 

trazos, ortografía o la transcripción si no debe estar ligada a construir significado, ofrecer 

información, dar sentido a la escritura como algo representativo del lenguaje, de esta manera 

Mujica (2008), dice que “la escritura debe concebirse como un proceso interactivo, 

comunicativo y epistemológico” (p.270). Es aquí donde se requiere de espacios que faciliten 

los procesos escriturales para que los estudiantes alcancen significados en la escritura, sin 

embargo, para que estas transformaciones se reflejen, se debe partir de la formación continua 

de docentes, generando espacios donde el docente a través de la investigación y reflexión de 

su propio quehacer pedagógico pueda dar cuenta de prácticas innovadoras, en torno a la 

enseñanza de la lengua escrita, siendo la lengua escrita un asunto que debe incidir en la 

escuela desde una perspectiva socio-cultural. 
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1.1.2.4 Concepciones de escritura que subyacen a la práctica docente. 

Son varias las investigaciones (Castaño, 2014; Ferreiro, 1998; Bohórquez, 2016; Ramírez 

& González, 2013; Arnáez, 2013; Angona, Fernández-Cárdenas, & Martínez, 2013; Araya, 

2006; Bowman, 2007; Jurado, Sánchez, Cerchiaro, & Paba, 2013; Mesa & Aguirre, 2001; 

Romero, Soler, & Trujillo, 2016 & Fernández-Cárdenas & Piña-Gómez, 2014) que se 

concentran en la revisión de las concepciones y conceptualizaciones de escritura que subyacen 

a la práctica docente, entendiéndose estas como “conjunto de ideas, modelos, opiniones, 

creencias o perjuicios” (Castaño, 2014, p. 13). 

 

Estas ideas o perspectivas de los docentes tienen que ver con su proceso de formación, las 

percepciones que tiene el docente con respecto a la enseñanza de la escritura, cómo aprendió 

esta práctica, cuáles son sus experiencias personales con respecto a la escritura y para que cree 

que sus estudiantes requieren este aprendizaje. (Castaño, 2014, p. 04) 

 

El proceso de enseñanza de la lengua escrita está fuertemente influenciado por las 

concepciones que el profesor tiene de ella; muestra de ello, es que si bien muchos docentes 

afirman que la escritura hace parte de preparar a los alumnos para desenvolverse en su 

contexto social, siguen usando la copia, el dictado, o la transcripción para su enseñanza 

(Castaño, 2014). Además, Bohórquez (2016), concluye que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua escrita, muchas veces subyacen concepciones teóricas que otorgan un 

papel pasivo al estudiante y que centran su atención en la gramática, lo que conlleva a orientar 

las prácticas docentes y a comprender la lengua escrita como un simple conjunto de 

habilidades motoras. Por las razones anteriores es pertinente que desde la escuela “(…) el 

currículo, los alumnos, la motivación, los enfoques metodológicos, las estrategias didácticas y 
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los materiales instruccionales [sean] importantes al enseñar lengua, [pero] es el docente el que 

ocupa un papel preponderante en la interacción docente-alumno-objeto de estudio” (Arnáez, 

2013, p. 02). 

 

Otras de las conceptualizaciones que subyacen a la práctica docente son las decisiones 

metodológicas, la manera de presentar las letras individuales, donde se cuestiona ¿hay que dar 

el nombre o el sonido?, y el orden como se presentan las palabras, lo que implica una 

secuencia de lo fácil a lo difícil; sin embargo, estas concepciones no tendrían sentido si se 

tiene en cuenta que:  

 

(…) la lengua escrita es un objeto de uso social, con una existencia social y no meramente 

escolar cuando los niños habitan un ambiente urbano, encuentran escritura en todas partes 

(letreros, envases comerciales, propagandas, carteles, en la televisión, Etc.), en el mundo 

circundante están las letras no en un orden sino con la frecuencia que cada una de ellas tiene en 

la escritura de la lengua. (Ferreiro, 1998, p. 28) 

 

En este sentido un grupo de investigadores que se derivan de la línea sobre concepciones y 

conceptualizaciones que subyacen a las práctica docentes (Angona, Fernández-Cárdenas, & 

Martínez, 2013; Araya, 2006; Bowman, 2007 & Jurado, Sánchez, Cerchiaro, & Paba, 2013) 

asumen, desde una perspectiva sociocultural, la necesidad de fomentar en la enseñanza de la 

lengua escrita: “prácticas de lectura y escritura que recuperen el genuino sentido social, 

dialógico e identitario de toda escritura” (Angona, Fernández-Cárdenas, & Martínez, 2013, 

p.512), en este sentido es importante preguntar el papel del docente, al respecto (Bowman, 

2007) afirma que:  
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(…) el docente se constituye en un mediador en este proceso de aprendizaje de los sujetos en 

tanto bisagra frente al conocimiento, echando mano a la precariedad de la disponibilidad 

objetiva con la que cuenta. (…) proceso que ha de permitirle al sujeto reconocerse a sí mismo 

como aprendiz, en los conocimientos que se va apropiando, construyendo, en las posiciones 

que va elaborando, asumiendo, y en los instrumentos mediante los que accede a ellos. 

(Bowman, 2007, p. 112) 

 

El rol del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy amplio, ya que por un 

lado debe tener en cuenta los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el 

proceso y, por otro lado, la articulación con el objeto de estudio, “es indispensable que el 

docente maneje con propiedad el objeto de conocimiento que deberán aprender sus alumnos” 

(Araya, 2006, p. 10). Teniendo en cuenta el contexto social, cultural y familiar en el cual se 

desempeña, el sentido del docente en el aula de clases “implica que las prácticas pedagógicas 

superen el papel del maestro como transmisor de conocimiento, pues un conocimiento no 

puede transmitirse entre una persona y otra; lo que se transmite son representaciones que 

producen en el destinatario otras representaciones” (Jurado, Sánchez, Cerchiaro, & Paba, 

2013,p.20). 

 

Por último, tres de las investigaciones (Mesa & Aguirre, 2001; Romero, Soler, & Trujillo, 

2016 & Fernández-Cárdenas & Piña-Gómez, 2014), proponen en sus artículos, modalidades 

de formación docente en relación con la reflexión y la transformación en la enseñanza de la 

lengua escrita y alude a mejorar la actuación del docente a través de estrategias de formación 

permanente que generen un cambio de actitud en el ser, el conocer, y el hacer pedagógico de 
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los docentes, dentro de la cual abordaron como propuesta pedagógica la modalidad de 

proyecto pedagógico y taller centrándose en el desarrollo potencial de las docentes como 

lectores(as) y escritores(as). 

 

Reconocer que la formación del docente es pieza fundamental para lograr cambios en la 

práctica de aula, significa aceptar que es indispensable contemplar en los planes y programas 

dirigidos a los maestros el desarrollo científico, profesional y también como persona. Esto se 

logra, en la medida que se tiene la oportunidad de interactuar con otros, de pertenecer a una 

clase, de reflexionar, de sentir, de organizarse. Si al compartir se ponen de manifiesto los 

puntos de vista, actitudes, valores, acciones y se comentan con otros, se estimula la reflexión 

y la toma de conciencia sobre su tarea, para luego modificarla, lo cual favorece su desarrollo 

como persona y como profesional. (Mesa & Aguirre, 2001, p. 276) 

 

Dentro de las modalidades de formación de docentes, los autores, mencionan el proyecto 

pedagógico de aula, con la finalidad de planear y organizar estrategias de intervención en el 

aula, permitiendo el dialogo colectivo, el trabajo entre pares “para intentar la transformación 

de la práctica pedagógica” (Mesa & Aguirre, 2001, p. 282). El taller, permite la investigación 

a través de las diferentes problemáticas que se llevan a la “discusión y se tome en cuenta la 

actuación de los alumnos” (Mesa & Aguirre, 2001, p. 282).  

 

A manera de síntesis, es importante destacar que este grupo de investigaciones apunta a la 

necesidad de que los docentes en ejercicio se agrupen, de manera que puedan reflexionar 

sobre su praxis de una forma conjunta dado que “es necesario una constante formación que le 

aporte además de teoría, nuevas estrategias para desarrollar trabajos de escritura en el aula” 
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(Bohórquez, 2016, p. 10). Y para concluir, es importante mirar los enfoques, concepciones y 

perspectivas que subyacen a la práctica docente, ya que es en el docente de básica primaria en 

quien recae la gran responsabilidad de desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua escrita, teniendo en cuenta que esto, permite comprender el proceder de los docentes 

en distintos ámbitos de su quehacer pedagógico, la incidencia de estas perspectivas en su 

discurso y sus prácticas pedagógicas. La formación continua que se genera en el espacio de la 

práctica, promueve reflexiones en los docentes, que lo lleven a replantear su quehacer y 

“favorezca la escritura desde la concepción de sistema de representación del lenguaje y no 

como código de transcripción” (Ferreiro, 2008, p. 29). 

 

Estos antecedentes sirven como encuadre para visibilizar la importancia de los modelos de 

formación continua de docentes en ejercicio, sus características y particularidades, además 

contempla las perspectivas y concepciones que tienen los docentes respecto a la enseñanza de 

la lengua escrita. Este proceso de indagación, conduce a inferir que para que surja la 

transformación de las prácticas de enseñanza de la lengua escrita, es importante replantear 

dichos espacios por aquellos donde se permita tener en cuenta su contexto, sus experiencias, 

habilidades y saberes, para encaminarlos a la construcción colectiva de conocimiento y 

significado; de esta manera, fortalecer el quehacer pedagógico, en particular la enseñanza de 

la lengua escrita como una práctica social, partiendo de las hipótesis y conocimientos previos 

del estudiante. La importancia de la formación continua de docentes debe radicar en la 

posibilidad de compartir de una manera informal aquellas dificultades y particularidades que 

emergen de la práctica. 
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A manera de cierre, respecto al análisis de los antecedentes se discurren las futuras 

prácticas de los docentes en la educación colombiana, para ser propuestas desde una 

perspectiva sociocultural, de manera que se formen comunidades de docentes que compartan 

sus prácticas pedagógicas y busquen solución a problemáticas desde sus experiencias, saberes, 

conocimientos y habilidades. Para que desde allí fortalezcan la enseñanza de la lengua escrita 

y esta se comprenda como un sistema de representación, de forma que se incluya al niño como 

un sujeto cognocente, interpretativo, propositivo, pensante y contructor de conocimiento. 

 

En este caso el docente es un mediador o guía del desarrollo intelectual, integral y personal 

del estudiante; mediante diferentes modelos estratégicos pertinentes, le permitirá al educando 

desarrollar actividades escritoras. Por esta razón es de vital importancia la reflexión y la 

transformación desde sus propias prácticas, donde se analicen los métodos de enseñanza, se 

piense en qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, ya que, la adquisición de la 

lengua escrita va más allá del conocimiento de letras, en tanto el uso de recursos que disponen 

los docentes y cómo se utilizan, sirven como mediadores en el proceso, la modalidad de 

interacción promovida en el desarrollo de la clase podría estar favoreciendo el encuentro del 

alumno con la cultura escrita, como un logro cognitivo y a su vez, social.
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1.2 Planteamiento del problema 

A través de nuestra experiencia como docentes en ejercicio hemos podido evidenciar que 

dentro de las diversas estrategias de formación continua planteadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), se promueven diferentes talleres, charlas, cursos, jornadas 

académicas, comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, entre otras. Uno de los 

programas de formación más recientes propuestos por el Ministerio de Educación Nacional es 

el Programa para la Excelencia Docente “Todos a Aprender (PTA)”, 

 

El cual promueve la puesta en marcha de acciones pedagógicas encaminadas a  fortalecer las 

prácticas de los docentes en el aula, brindar referentes curriculares claros que indiquen los 

objetivos de aprendizaje, desarrollar herramientas apropiadas para la evaluación y trabajar 

en la selección y uso de materiales educativos para los maestros y estudiantes, los cuales 

deben estar acordes con los ambientes de aprendizaje. (MEN, 2012, pág. 1)  

 

Cabe señalar que dentro de esta propuesta, los ambientes de aprendizaje son entendidos 

como “condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias (…) 

[para] generar experiencias de aprendizaje significativo” (MEN, 2015, p. 2). A pesar de que el 

concepto de ambiente de aprendizaje inicial es amplio, en el PTA existe un énfasis especial en 

el espacio físico, pues señalan que este es “el lugar donde se espera gestar experiencias de 

enseñanza aprendizaje, es decir, el espacio físico del aula caracterizado por la ubicación, 

objetos, mobiliario, materiales didácticos disponibles, recursos de referencia creados y 

materiales de exposición en el aula” (MEN, 2015, p. 2). Esto implica una preparación 

intencionada del entorno de aprendizaje, donde se tenga en cuenta la organización de material 
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didáctico, audiovisual, y bibliográfico, de tal manera que estén a disposición del estudiante y 

le sirvan para encaminar el proceso aprendizaje. Para el PTA esto permite un ambiente óptimo 

y agradable que “puede traer grandes cambios en el aula; de ahí que se propenda por una 

organización y disposición del salón para potenciar interacciones y aprendizajes, en vez de 

convertirse en obstáculo para el mismo” (MEN, 2015, p. 3). 

 

De esta manera, el programa Todos a Aprender actúa sobre diferentes factores asociados a 

los desempeños de los estudiantes, cuenta con cinco componentes para su accionar, entre ellos 

están: el componente pedagógico, hace referencia a la interacción comunicativa entre el 

docente y el estudiante; el componente de gestión educativa, se concentra en organizar y 

estructurar los factores asociados al proceso educativo permitiendo planear, hacer, evaluar y 

corregir; el componente de condiciones básicas, hace referencia a los escenarios 

imprescindibles para garantizar el proceso educativo del estudiante; el componente de apoyo, 

el cual es transversal a todo el proceso de transformación educativa; y, por último, el 

componente de formación situada,(MEN, 2012). 

 

Este último componente, consiste en un acompañamiento a los docentes en sus aulas de 

clase a través de un proceso de tutoría, el cual es realizado por otros docentes quienes han sido 

seleccionados y constantemente capacitados a través de formadores designados por el MEN. 

Para el Ministerio “el acompañamiento en aula es una estrategia que propende por la 

interacción entre pares, donde el tutor, como par y acompañante externo de la práctica, puede 

ayudarle al docente a identificar oportunidades de mejoramiento hacia la transformación de 

las prácticas de aula” (MEN, 2012, p. 2).  
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En efecto, lo que el programa pretende con la formación situada es  

 

(…) que los maestros fortalezcan sus prácticas de aula, por lo que se implementan estrategias 

de interacción de comunidades de aprendizaje y acompañamiento directamente en el aula de 

clase por parte de los docentes tutores a los maestros, allí se crea un ambiente de formación e 

intercambio y perfeccionamiento de conocimientos actitudes y buenas prácticas. (MEN, 2012, 

p. 2) 

 

Otro rasgo de los diferentes espacios que hacen parte de la Formación Situada es el 

desarrollo de las Sesiones de Trabajo Situado (STS). Este es un espacio de reunión con todos 

los docentes, centrado en el acompañamiento al educando en las actividades de planeación, 

ejecución y evaluación de procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el marco de disciplinas 

específicas puntualmente leguaje y matemáticas. 

 

Las experiencias de formación situada parten de una premisa: quien cuenta con una persona 

para compartir sus inquietudes y dificultades, tiene mayores herramientas para transformar su 

quehacer”. Las estrategias se organizan en torno a las prácticas de aula, en los cuales los 

docentes exponen sus problemáticas de aula, para trabajarlas en comunidades de aprendizaje. 

(MEN, 2012, p. 4) 

 

Conviene subrayar que, las STS propenden por la conformación y el trabajo en 

comunidades de aprendizaje, entendiendo éstas como colectivos de conocimiento sobre la 

práctica. Algunas de las dinámicas de estos colectivos son compartir experiencias, analizar 
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problemáticas generadas en el aula y adelantar reflexiones que permitan fortalecer los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, como lo afirma el MEN (2012), en estos espacios de 

interacción los docentes “investigan, documentan sus experiencias, comparten sus prácticas y 

se nutren de las situaciones del contexto escolar; las prácticas exitosas se fortalecen y las 

problemáticas se atienden para ser superadas en contexto, para compartir y aprender unos de 

otros” (p. 5). Como se puede evideciar, las STS no se tratan de talleres en los que se espera 

que los docentes apliquen teorías sino de un proceso de diálogo e interacción entre pares. 

 

Hay que mencionar además que, una de las premisas más importantes de esta propuesta es 

que las transformaciones en los establecimientos educativos son posibles gracias a las 

capacidades de los docentes y a la posibilidad de fortalecerlas a través del trabajo entre pares, 

en el que “se construyen e implementan mejores prácticas que aportan a las comunidades de 

aprendizaje a nivel institucional, (…) [las cuales] hacen sostenibles estos aprendizajes y 

transforman el ambiente escolar para el beneficio de los estudiantes” (MEN, 2012, p. 6). Lo 

anterior permite una trascendencia del aula para los maestros, no solo como un sitio de trabajo 

sino como una zona de aprendizaje para ellos. 

 

De hecho, esto no sucede de manera espontánea, para que el docente transforme su práctica 

se parte de un acompañamiento presencial y directo a su labor por parte de tutores y 

formadores. Este acompañamiento “propende por la interacción entre pares, donde el tutor, 

como par y acompañante externo de la práctica, ayuda al docente a identificar oportunidades 

de mejoramiento hacia la transformación de las prácticas de aula” (MEN, 2012, p. 2). El 

acompañamiento posibilita que haya un proceso de reflexión progresiva sobre la práctica, lo 
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que permite la identificación de fortalezas y debilidades en el quehacer pedagógico, lo cual 

conlleva a tomar conciencia de cambio y renovación de su praxis. 

 

Acorde con lo anterior y al formar parte del programa PTA como tutoras, hemos 

reconocido el acompañamiento y el trabajo en las STS, como un espacio importante para 

desarrollar estrategias de reflexión y construcción entre pares, con miras a la transformación 

de las prácticas en el aula, que redunden en la cualificación de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

Por supuesto que, este proceso de acompañamiento nos ha permitido reconocer que la 

formación continua de docentes en ejercicio es un proceso necesario para transformar las 

prácticas pedagógicas y requiere de una estructura y unas dinámicas particulares. Como lo 

afirma Ochoa (2005): “La formación de docentes en ejercicio (…) [requiere] frente a la 

formación pre-gradual y pos-gradual, ligarse a las necesidades concretas, locales y particulares 

porque de eso depende el éxito de la enseñanza” (Ochoa, 2005, párr. 12). Cuando se habla de 

formación continua de docentes en ejercicio se hace énfasis en los docentes que se encuentran 

inmersos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sus necesidades particulares en la 

práctica. Este tipo de formación puede ser a corto, mediano o largo plazo, permitiendo abordar 

problemas relacionados con la práctica, los aprendizajes de los estudiantes; a diferencia de la 

formación pre-gradual y pos-gradual, las cuales son impartidas en las universidades en los 

diferentes programas de licenciatura, especialización, maestrías, doctorados y post doctorado 

para obtener un título. 
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Acorde a todo lo descrito anteriormente y como tutoras del PTA, se puede inferir que la 

formación continua ha sido encaminada a una serie de acciones limitadas en tiempo, duración 

y contexto; ya que, este tipo de formaciones son de tiempos cortos, con fines que apuntan a la 

actualización de nuevas reformas educativas, curriculares y de evaluación, definiéndose estás 

como “capacitación”; cabe señalar que el programa PTA del MEN dista de este concepto que 

se tienen de la formación continua porque ha tratado de adelantar procesos diferentes de 

formación con los docentes en las comunidades de aprendizaje. 

 

En este sentido, las comunidades de aprendizaje presentan dificultad ya que los docentes no 

se reúnen en comunidad por si solos de una manera autónoma y voluntaria, los colectivos 

docentes que surgen han sido por la intervención del tutor, quien desde el mismo PTA viene 

recibiendo una formación en cascada donde expertos capacitan a formadores, formadores 

capacitan a Tutores y estos a su vez capacitan a los docentes quienes llevan estrategias de 

mejoramiento de aprendizajes a los estudiantes. Somos conscientes que el proceso de 

formación continua de los docentes en ejercicio es importante a la hora de gestar alternativas 

de transformación de las prácticas de aula. No obstante, la experiencia de participar en estos 

procesos nos ha permitido reconocer diversas problemáticas. 

 

La primera problemática, tiene que ver con que la práctica de enseñanza de la lengua 

escrita de los docentes entra en disonancia con el pre diseño de las STS propuestas en el 

programa PTA desde el MEN, para empezar las STS presentan un diseño homogenizado a 

nivel nacional para solucionar las problemáticas encontradas desde los resultados de las 

pruebas SABER tercero y quinto, sin reconocer las prácticas específicas de los docentes, las 
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necesidades y el contexto. La estructura de estas es similar sobre el trabajo en cualquier 

temática ya sea de lenguaje y matemáticas, lo único que cambia es el contenido, es así que, 

cuando los docentes reflexionan sobre una STS abordada en particular, las reflexiones que 

surgen no son exclusivamente sobre el contenido transmitido por la STS, si no que hacen 

referencia a todos sus saberes, conocimientos y experiencias. Por ejemplo, una STS de 

lenguaje tiene por contenido Derechos Básicos de Aprendizaje, donde se propone una 

secuencia didáctica de lenguaje basada en el enfoque fonético de la enseñanza de la lectura y 

la escritura en la etapa inicial de escolaridad y cuyo objetivo general busca que los docentes 

reconozcan las habilidades requeridas para el aprendizaje de la lectura y la escritura y el tipo 

de actividades que deben diseñarse para asegurar un proceso congruente con el enfoque 

fonético. Esta STS propone una serie de estrategias para que los docentes las trabajen con los 

estudiantes, algunas denominadas hagamos rimas, quien es quien, como te suena entre otras.  

 

Desde lo anterior, se propende porque los docentes profundicen en los siguientes términos: 

decodificar, codificar, leer con fluidez, comprensión de lectura, desarrollar conciencia 

fonológica, destrezas fonológicas, conocimiento alfabético, estableciendo el qué, el cómo y 

sobre qué se reflexiona (Descripción STS I-3.1.A. derechos básicos de aprendizaje de 

lenguaje), pero en el desarrollo de la misma, las preguntas que surgieron de los docentes con 

respecto a la enseñanza de la lengua escrita fueron ¿A mí me han funcionado otros métodos 

también? ¿Para enseñan a leer y escribir solo puedo usar el método fonético? ¿De qué forma 

tengo en cuenta los escritos que han estado al alcance de los estudiantes? En este sentido los 

cuestionamientos que no convergen en estas categorías por no ser parte del “tema del día” no 

se abordan. 
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Cabe señalar, que enseñar lengua escrita es un proceso complejo, que amerita un proceso 

de reflexión sobre el objeto de enseñanza, sobre la práctica misma, donde se puedan analizar 

preguntas como: ¿Cómo se concibe el lenguaje escrito?, ¿Cuáles son los objetivos que se 

persigue en relación con el lenguaje escrito?, ¿Cómo se desarrolla el proceso de enseñanza del 

lenguaje escrito?, ¿Cómo aprenden los estudiantes el lenguaje escrito?, ¿Qué rol asume el 

docente en el proceso? es decir, la enseñanza de la lengua escrita es un proceso complejo que 

va más allá de un método, no solo se trata de codificar sino de tener en cuenta todos los 

saberes que el estudiante tiene, su experiencia social, cultural, y la construcción de 

significado. En este sentido, el estudiante ingresa a la escuela con conocimientos de la lengua 

escrita adquiridos a través de diferentes escenarios donde interactúa (familia, amigos, calle, 

publicidad, medios de comunicación entre otros); el proceso de aprendizaje de la lengua 

escrita no empieza en la escuela. De ahí que el acercamiento al lenguaje escrito no es por 

letras sino por la necesidad de crear significado. 

 

En definitiva, las STS consideran espacios para la reflexión de los docentes en función de 

un contenido previamente diseñado, estas distan del lugar de los saberes y la negociación de 

significados de los docentes; ya que, falta considerar que las reflexiones de los docentes no 

hacen referencia necesariamente o exclusivamente a ese contenido, sino que su naturaleza 

particular de dichas reflexiones está más anclada en la práctica de enseñanza en sí misma. 

 

También se evidencia la necesidad de escuchar y compartir experiencias de parte de los 

docentes acompañados respecto a las prácticas de enseñanza de la lengua escrita, de esta 
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manera quienes han logrado superar dificultades en los estudiantes pueden ayudar a sus 

compañeros que quizás no les ha funcionado, ya que cada docente según sus saberes, 

conocimientos y experiencias tiene diversas perspectivas de la misma desde su práctica. Pero, 

como se describen las STS anteriormente estos aportes que no corresponde al contenido 

prediseñado se quedan en el olvido. Los docentes al evidenciar que sus opiniones no presentan 

mayores transcendencias se han acostumbrado a recibir estrategia para luego ser transmitidas 

a sus estudiantes, y cada vez ellos solicitan actividades para ser modeladas, aplicadas y 

ejecutadas. 

 

Para terminar, la perspectiva de la enseñanza de la lengua escrita desde el personal 

dirigente para diseño de las STS del programa PTA propuestos por el MEN surge alteraciones 

al depender de la concepción que tienen y los cambios de personal, estas alteraciones 

conllevan a una ruptura de los procesos, se evidencia la falta de secuencialidad en los mismos 

generando una mala disposición de todos los actores, hay cambios en la disposición de trabajo 

y se pierde la motivación hacia la transformación de las prácticas. 

 

Una última problemática, que nos llama la atención, tiene que ver con que si bien el MEN 

valora la reflexión sobre la propia práctica y las dinámicas de las comunidades de aprendizaje, 

en realidad, la práctica de las STS con estos principios declarados por el MEN entran en 

conflicto con la manera como estas STS se han diseñado, pues la práctica se toma como 

espacio de aplicación o de ejemplificación, pero no como proceso que permite la 

autoconstrucción y autorreflexión de las diferentes dinámicas que surgen en el trabajo 

colectivo, no solo del contenido prediseñado sino de todo lo que emerge en su desarrollo 
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como transformadores de prácticas que aportan al fortalecimiento de saberes, aprendizaje y 

conocimientos desde la propia experiencia. En el fondo, lo que visualizamos es un problema 

con la comprensión de lo que es la práctica de enseñanza de la lengua escrita. Lo que la 

experiencia nos ha mostrado es que es necesario retomar la práctica de la enseñanza de la 

lengua escrita como objeto de saber, cómo fuente de reflexión, la cual se caracterizar por ser: 

dinámica, emergente, y contextualizada. 

 

Considerando que las prácticas de enseñanza de la lengua escrita deben abordar el contexto 

social y cultural de los estudiantes, involucrando el uso de la escritura con la vida de cada niño 

en el aula de clases, la interacción entre pares, el compartir experiencias similares con sus 

compañeros y la construcción colectiva. Seguidamente el interés primordial del maestro debe 

ser fomentar el uso espontáneo de la escritura y las formas de producción escritas locales por 

medio de cartas, letreros, imágenes, anotaciones y avisos, esto posibilitará alrededor de los 

estudiantes la interacción entre ellos a partir de la escritura de manera que haya reflexión 

sobre el objeto de enseñanza. 

 

Es por esto que, la reflexión de los docentes respecto a las prácticas de enseñanza de la 

lengua escrita debe estar encaminada no solo a la enseñanza de letras por si solas, requiere de 

una contextualización, un uso comunicativo, una razón social con la finalidad de construir 

significados. Sin embargo en la actualidad las prácticas de enseñanza de lengua escrita con los 

docentes de la Institución Educativa Integrado San Cayetano, se asocia con la práctica de 

copiar como actividad de escritura tomando como base textos escolares de diferentes 

editoriales no contextualizados. 
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De esta manera, el proceso de formación continua para el caso específico de la enseñanza 

de la lengua escrita sigue atado a una serie de cumplimiento de metas a nivel nacional en 

materia educativa, al cumplir con reuniones de mandato institucional, quedando algunas de las 

veces en capacitaciones de los docentes sin evidenciarse una trascendencias real en sus 

prácticas pedagógicas, la formación de docentes es importante verla desde la perspectiva del 

conjunto de oportunidades abiertas al docente de ampliar su conocimiento, mejorar sus 

prácticas, afirmar su compromiso, en general, fortalecer el ejercicio de su profesión, esto es 

muy positivo en la medida que exista voluntad personal y construcción colectiva de 

conocimiento, teniendo en cuenta los conocimientos, experiencias y saberes particulares de los 

miembros del proceso. 

 

En resumen, la problemática de esta investigación está enfocada en la conjunción de dos 

aspectos: la formación continua de docentes en ejercicio, sus condiciones y posibilidades con 

respecto a la enseñanza de la lengua escrita en este tipo de docentes, bajo este modelo de 

prácticas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los aspectos más significativos en los espacios de formación continua de 

los docentes en ejercicio respecto a las prácticas de enseñanza de la lengua escrita; a la 

luz de las características propias de la comunidad de práctica?
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Identificar los aspectos más significativos en los espacios de formación continua de 

docentes en ejercicio, respecto a las prácticas de enseñanza de la lengua escrita; a la luz de las 

características propias de la comunidad de práctica. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

1. Reconocer aspectos significativos de los espacios de formación de docentes en 

ejercicio y su implicación en las prácticas de enseñanza de la lengua escrita a través 

del diálogo colectivo.  

 

2. Destacar las características propias de la alternativa de comunidad de práctica como 

aspectos significativos de los espacios de formación continua de docentes en ejercicio 

con miras a la construcción de significados en la enseñanza de la lengua escrita. 
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1.4 Pertinencia Social 

La formación continua de docentes en ejercicio es ineludible en la práctica de la docencia, 

por tal razón es importante profundizar en los espacios de formación continua de docentes en 

ejercicio en relación con la enseñanza de la lengua escrita, a la luz de las características 

particulares de la comunidad de práctica, para ahondar en la identificación de aspectos 

significativos que han tenido los docentes en la formación respecto a dichos espacios, en los 

cuales, el docente está inmerso en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y necesita 

fortalecer aspectos inherentes a su práctica; ya que, esta es diferente de la formación pre 

gradual y pos gradual. 

 

En efecto, se precisa mostrar que los aspectos más significativos en los espacios de 

formación continua de docentes relacionados con las prácticas de enseñanza de la lengua 

escrita van más allá de lo transmitido y prescrito, rescatando lo emergente y contextualizado, 

lo que conlleva a realizar unos cuestionamientos relacionados con: ¿Cuál es la relación entre 

los procesos de formación continua existente y las prácticas de los docentes? ¿Cuáles son los 

aspectos más significativos de los espacios de formación respecto a la enseñanza de la lengua 

escrita? ¿Cuáles son los aspectos significativos concretos en los espacios de formación 

continua? ¿Cuál es la trascendencia de los espacios de formación continua en relación con la 

práctica pedagógica? 

 

Atendiendo a lo anterior, se hace necesario un reconocimiento a través del diálogo de los 

diversos aspectos más significativos en los espacios de formación continua de docentes en 

ejercicio en los que han participado los docentes, y revisar las características específicas de la 
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comunidad de práctica como alternativa potente en la formación continua de docentes en 

ejercicio, dado que, esta desde el análisis de antecedentes, refleja características propias que 

conllevan a tener en cuenta lo emergente de la práctica. Se entiende por comunidad de 

práctica a un “grupo de personas, con distintos niveles de conocimientos, habilidades y 

experiencias, que se implican de un modo activo en procesos de colaboración en la resolución 

de problemas y construyen conocimiento tanto personal como colectivo” (García, Greca, & 

Meneses., 2008, p. 440-441). 

 

En este aspecto, la trancendencia de la investigación permite realizar una aproximación a la 

reflexión sobre el accionar pedagógico, apoyándose en sus pares para que haya un proceso de 

reflexión individual y a la vez colectivo, que permita la negociación de significados, la 

construcción de saberes a partir de compartir diferentes experiencias, conocimiento y 

habilidades que posibilita una realimentación de la práctica y a futuro surja una 

transformación de las mismas; en este sentido Álvarez (2015) afirma: “La formación debe 

ligarse a las necesidades concretas, locales y particulares porque de eso depende el éxito de la 

enseñanza. En eso radica la complejidad de su papel. Pensar globalmente y actuar localmente 

es el esfuerzo más importante que un maestro debe hacer para que su labor resulte pertinente” 

(párr.18).  

 

De igual modo, es conveniente indagar sobre los espacios de formación de docentes en 

ejercicio recibidos en relación con la enseñanza de lengua escrita, para conocer las 

perspectivas que tienen los docente de la misma, la relación con el quehacer pedagógico y su 

incidencia en los aprendizajes de los estudiantes. De esta manera, se tiene en cuenta la 
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formación del docente en ejercicio para proponer espacios que beneficien la práctica del 

docentes, los conocimientos de los estudiantes y las necesidades particulares del contexto que 

conlleven a la reflexión y transformación de la práxis. 

 

Para terminar, este estudio ofrece una serie de beneficios de cara a la construición de una 

nueva mirada sobre los espacios de formación de los docentes en ejercicio a todos los 

maestros Colombianos, donde se tenga en cuenta la práctica pedagógica, sus necesidades 

particulares, el contexto donde se desarrolla, y así mismo, se reconozca que los procesos de 

formación continua de docentes en ejercicio apunte a que sean; divergentes, no convergentes; 

emergentes, no prescritos; contextualizados, no homogeneos; dinámicos, no estáticos; 

reflexivos, no inflexibles, transfortativos, no inmutables implicando un proceso de 

negociación de significados y contrucciones de conocimiento colectivo. Al respecto Álvarez 

(2015), afirma: 

 

(…) las politicas eductivas deben permitir que los maestros se organicen en grupos académicos 

que esten permanentemente investigando, trabajando en equipo, e intercambiando 

experiencias, saberes y prácticas cotidianas. Sin esta posibilidad, el ejercicio de la docencia 

tiende a descontextualizarse y anquilosarse. Las políticas deben preveer tiempos para la 

investigación de los colectivos de maestros, para la reflexión pedagógica y para la producción 

teórica que alimente sus prácticas. La formación permanente debe propender hoy, no solo a la 

apropiación de los saberes si no a la producción de los mismos, ellos deben ser intelectuales en 

todo el sentido de la palabra” (Álvarez, 2015, Párr.17) 
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En síntesis, la formación continua de docentes en ejercicio debe pensarse desde las 

necesidades particulares de cada institución, el nivel de formación pregradual y posgradual de 

cada docente, las características de los estudiantes, y el objeto de estudio.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL, FORMACIÓN CONTINUA DE 

DOCENTES EN EJERCICIO Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESCRITA 

Dentro de este capítulo se presentan tres secciones con el fin de sustentar teóricamente el 

desarrollo de esta investigación, en la primera sección se hace hincapié en los lineamientos en 

la formación continua de docentes en ejercicio de acuerdo al Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), en la segunda sección se presenta la comunidad de práctica (CoP) como 

alternativa de formación continua de docentes en ejercicio, y por último se profundiza en la 

perspectiva socio cultural de la enseñanza de la lengua escrita. 

 

Con respecto a la primera sección lineamientos en la formación continua de docentes en 

ejercicio de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional (MEN), se hace énfasis en el marco 

legal, profundizando en algunas leyes y decretos, tales como: Ley 115 de 1994 (Artículo 111) 

y, Decreto 709 de 1996 (Artículo 7), en donde se profundiza en la formación continua como 

aquella en la que el docente está vinculado a la práctica pedagógica, una formación 

contextualizada de acuerdo a las necesidades propias del quehacer pedagógico. 

 

En la segunda sección se analiza la comunidad de práctica como alternativa de formación 

continua, se hace énfasis en el concepto, las características, premisas y su aplicabilidad en la 

formación de docentes en ejercicio. De manera específica se propone la CoP como una 

alternativa potente para la formación en servicio de docentes, como un espacio fundamental 

en el cual los docentes comparten sus saberes, experiencias y habilidades. 
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Finalmente, se aborda la enseñanza de la lengua escrita desde la perspectiva sociocultural, 

para argumentar que la misma debe estar centrada en la construcción de significados que 

surgen de la construcción colectiva y el contexto letrado en el cual está inmerso el estudiante y 

que por lo tanto conlleva a comprender los usos sociales de la lengua escrita, comunicándose 

en situaciones reales teniendo en cuenta su experiencia previa, sus saberes, e hipótesis, a 

través de ambientes pedagógicamente intencionados en función de las necesidades 

comunicativas y las comprensiones de los estudiantes. 

 

2.1 Los lineamientos en la formación continua de docentes en ejercicio de acuerdo al 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

En esta sección se conceptualiza la formación continua a la luz de los referentes del MEN 

(2013) donde la “formación en servicio contempla la formación de los educadores vinculados 

laboralmente al ejercicio de la profesión docente. Su vivencia como educador exige una 

formación continua y la necesaria cualificación, reflexión, sistematización y socialización de 

la experiencia educativa y pedagógica” (p. 88). Es decir, la formación continua es 

comprendida como un conjunto de acciones desarrolladas por el docente desde el inicio de su 

ejercicio profesional, como fuente de construcción y reflexión desde su ámbito laboral. La 

formación continua “está orientada principalmente a una formación contextualizada acorde 

con los requerimientos del que hacer pedagógico (…) debe ser consecuente con las acciones 

educativas dirigidas a los niveles, poblaciones y campos de saberes en los que se ocupa” 

(MEN, 2013, p.88). Los espacios de formación docente teniendo en cuenta el contexto se 

enmarcan en una preparación sólida acorde con su saber disciplinar y pedagógico, además 

como espacio de cualificación, entendiendo esta, como “la dinámica del avance en el 
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conocimiento, que permite aproximaciones permanentes a los objetos de estudio para generar 

nuevas perspectivas epistemológicas o metodológicas aplicadas al proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (MEN, 2013, p.89) con miras al fortalecimiento del establecimiento educativo, la 

potencialización de los aprendizajes de los estudiantes y la mejora de los resultados en las 

pruebas internas y externas.  

 

De la lectura de los lineamientos sobre formación continua del MEN 2013 se puede inferir 

que tiene dos características específicas, 

 

Es de carácter multidimensional, en tanto los programas que se ofertan cubren la formación 

pedagógica específica y una gran variedad de programas disciplinares se cursan fuera y dentro 

del territorio colombiano. Es atemporal ya que no implica necesariamente un inicio y un final 

determinados en conjunto, más allá de lo establecido por el programa que curse el educador en 

razón a los parámetros propios del nivel formal o informal del mismo, y éste es diferencial 

para cada educador a propósito de su proyecto educativo de formación dentro del sistema. 

(MEN, 2013, p.91) 

 

Cabe destacar que, desde los lineamientos el MEN se hace un énfasis profundo en la 

formación continua de docentes en ejercicio, como insumo para las facultades de educación 

del país, en este sentido, se pretende formar a los futuros docentes teniendo en cuenta las 

necesidades que emergen en el quehacer de los docentes en ejercicio, para esto el MEN 

considera importante que haya un diálogo constante entre las facultades de educación y las 

entidades territoriales donde se desempeñan los docentes.  
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(…) [La] formación en servicio es el núcleo del sistema de formación de educadores, dado que 

aquí se han de afinar, perfilar y proponer las alternativas de formación inicial y de formación 

avanzada. De tal manera, que logren integrar las demandas del servicio, cubrir los 

fundamentos pedagógicos, las teorías educativas, las estrategias pedagógico-didácticas y los 

temas cruciales de la educación” (MEN, 2013, p.91) 

 

De lo anterior, se puede deducir que, se toma la formación en servicio como el eje a través 

del cual se plantean los diferentes espacios de formación pre gradual y pos gradual, ya que es 

desde este espacio donde se pueden articular, las problemáticas con los diferentes espacios de 

formación. “Las facultades de Educación en pregrado y en postgrado, han de estar en diálogo 

permanente con el sistema de formación en servicio, como la vía a través de la cual es posible 

leer y problematizar las demandas del contexto y generar soluciones en términos formativos” 

(MEN, 2013, p.91). 

 

Además, cabe mencionar que, la formación continua de docentes en ejercicio esta escudada 

en la normatividad educativa así:  

 

En La Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios se han definido niveles de formación, las 

entidades responsables de impartirla y los organismos de apoyo. Así, de conformidad con el 

artículo 111 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 4 del Decreto 709 de 1996, la 

profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento de los educadores 

comprenderá la formación inicial y de pregrado, la formación de postgrado y la formación 

permanente o en servicio. 
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Así mismo, en el artículo 112 de la Ley 115 de 1994 y los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 709 de 

1996 se señalan las instituciones legalmente reconocidas para formar docentes: escuelas 

normales superiores e instituciones de educación superior con facultad de educación. Para la 

formación permanente o en servicio, además de las anteriores, los organismos e instituciones 

de carácter académico y científico, o dedicadas a la investigación educativa legalmente 

reconocidas. 

 

Son estas instituciones entonces, las llamadas a participar en la construcción de políticas y 

estrategias de formación docente, pues no sólo cuentan con el saber académico suficiente, sino 

también con la capacidad para identificar en sus educandos, en los ya formados y en las futuras 

generaciones, las fortalezas profesionales que se tienen y se requieren, los sueños cumplidos y 

deseados, las competencias pedagógicas, las habilidades, los conocimientos y las necesidades 

que deben ser atendidas. Identificaciones, que además, van acompañadas de sustentos 

investigativos y de la experiencia recogida en el acompañamiento que muchas de ellas hacen a 

las instituciones escolares. (MEN, 2013, p.94) 

 

En este sentido, existen instituciones encargadas de diseñar, estudiar y desarrollar los 

programas, las tareas, acciones, actividades, trabajos para el proceso de formación continua de 

docentes en ejercicio. Entre estas instituciones se encuentran: en primera instancia el MEN 

quien se encarga de los programas, planes, proyectos y políticas de formación de docentes en 

ejercicio, esta entidad tiene como funciones controlar, regular y ejercer control de dichos 

espacios de formación que pueden ser a corto o largo plazo a nivel nacional (MEN, 2013). En 

segunda instancia se encuentran las Secretarias de Educación de las entidades territoriales, que 

pueden ser certificadas o no certificadas, las cuales se encargan de ejecutar los programas, 

planes, proyectos y políticas de formación de docentes en ejercicio propuestas por el MEN, 
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teniendo en cuenta el contexto además de garantizar la participación de todos educadores y 

directivos; cumple con funciones específicas de seguimiento y evaluación (MEN, 2013). En 

tercera instancia Comités Territoriales de Formación de Docentes (CTFD), cuya función es 

brindar acompañamiento a las secretarias de educación y hacer seguimiento al Plan Territorial 

de Formación Docente (PTFD), al respecto el decreto 709 de 1996 en su artículo 20 sustenta 

que “De conformidad con el artículo 111 de la ley 115 de 1994, en cada departamento y 

distrito se creara un Comité de Capacitación de Docentes que estará bajo la dirección de la 

secretaria de educación respectiva” (Decreto 709, 1996). De esta manera  

 

La formación de educadores está amparada en la Ley General de Educación de 1994, en la cual 

se establece que la formación de educadores tiene como fin “formar un educador de la más alta 

calidad, científica y ética y preparar educadores a nivel de pregrado y postgrado, para los 

diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo”. Así mismo la Ley 715 de 

2001, título 2, capítulo 1, articulo 5.8. Artículo 24, establece que: “La capacitación docente 

será en el área específica de desempeño”. (MEN, 2013, p.97) 

 

Para concluir esta primera sección es pertinente referenciar lo planteado en el Decreto 1278 

de 2002 o nuevo estatuto docente, Artículo 58 contempla lo siguiente al respecto: 

 

La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio 

debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su 

desarrollo y crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y 

especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos 

relacionados con su formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y 

medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones”. (MEN, 2013, p.98) 
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2.2 La Comunidad de Práctica (CoP) como alternativa de formación continua de 

docentes en ejercicio 

En la sección anterior, se referenció la normatividad que tiene el MEN con respecto a la 

formación continua de docentes en ejercicio. A continuación se plantea la Comunidad de 

Práctica como una alternativa fundamental para la formación en servicio, es importante 

abordar en una primera parte el concepto de la CoP trabajado por Wenger (2001) y quien ha 

sido citado por otros autores que retoman el concepto y sus características para trabajar este 

tipo de espacios de formación en múltiples ambientes como la industria, las empresas, los 

servicios y para el caso específico en la educación puntualmente en la formación de maestros; 

en este sentido, García, Greca, & Meneses, (2008) afirman: “Las comunidades de práctica 

(…) [son] grupos de personas, con distintos niveles de conocimientos, habilidades y 

experiencia, que se implican de un modo activo en procesos de colaboración en la resolución 

de problemas y construyen conocimiento tanto personal como colectivo” (pp. 440-441). El 

concepto de comunidad de práctica brinda una serie de elementos para la formacion continua, 

ya que permite en el grupo de personas que la conforman aspectos como: la negociacion de 

significados, donde a propósito hay una igualdad en la participacion de sus integrantes de una 

manera autónoma y voluntaria, y construyen colectivamente saberes, experiencias, 

conocimientos teniendo como epicentro la solucion de problematicas que emergen de su 

praxis. 
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Wenger (2001) en su libro Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad, 

expone tres componentes constitutivos que distinguen a la comunidad de práctica estos son: 

compromiso muto, empresa conjunta y repertorio compartido. 

 

Compromiso mutuo. Hace referencia a la participación de manera voluntaria de los 

integrantes que conforman la CoP para compartir su conocimiento entre sí, por lo tanto, se 

comparten diferentes experiencias y habilidades, que permiten un sin número de relaciones 

entre cada uno de los integrantes, es decir que, se logra construir un corazón de relaciones 

interpersonales creadas en un ambiente informal caracterizado por no existir ningún elemento 

de mandato institucional que conlleve a sus integrantes a sentirse forzados a participar, no 

obstante, “El compromiso mutuo no supone homogeneidad, pero crea relaciones entre las 

personas” (Wenger, 2001, p.104).  

 

Empresa conjunta. Dentro de la empresa conjunta se vincula un proceso colectivo de 

negoción, de responsabilidad mutua y la participacion activa de quienenes la conforman para 

“determinar para la comunidad de práctica unos objetivos y necesidades (…) Los interesee y 

necesidades pueden ser distintos y, por tanto, negociados, pero deben suponer una fuente de 

coordinacion y estimulo para la comunidad”(Sanz-Martos, 2012, p.47). Para definir una 

empresa conjunta no se necesita de acuerdos fijos si no de un proceso de construccion de 

significado pero no igual. 

 

Repertorio compartido. Hace referencia a los conceptos o acciones que han sido 

adaptados o construidos en la comunidad de práctica, a través del establecimiento de rutinas y 
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maneras de hacer, para el baordaje de lo ya construido e incluso del compromiso propio de la 

práctica donde “las historias compartidas de compromiso pueden convertirse en recursos para 

negociar significado” (Wenger, 2001, p.113).  

 

En pocas palabras, la siguiente tabla muestra los tres componentes que tiene la comunidad 

de práctica cada uno con una descripción, 

 

Tabla 1: Premisas de las comunidades de práctica 

 

 

 

Compromiso mutuo 

Cada miembro se compromete a compartir lo que se 

sabe y espera y, a su vez, recibir el conocimiento de 

los otros miembros de la comunidad 

 

Empresa conjunta 

La comunidad de práctica debe tener unas 

necesidades e intereses comunes aunque no 

necesariamente homogéneos. 

 

Repertorio compartido 

Lenguajes, herramientas y maneras de hacer propias 

de la comunidad 

 

Fuente (Sanz Martos 2012 p.48). 

 

Llegados a este punto, se puede decir que las comunidades de práctica se distinguen de 

otras comunidades, por permitir la participación voluntaria, la negociación de significado, la 

construcción colectiva de conocimiento, el intercambio de saberes no homogenizados, que 

permiten compartir la práctica como espacio de formación docente, la solución de 

problemáticas afines, donde se van adoptando diferentes instrumentos, rutinas, maneras de 

hacer y acciones que conllevan a la reflexión y a la trasformación del quehacer pedagógico. 
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No obstante, cabe señalar que las comunidades de práctica no deben idealizarse o tenerse 

como algo sublime sino, se deben conocer como un hecho social donde se negocien 

significados, aprendizajes e identidades, 

 

El hecho de centrarse en el nivel de las comunidades de práctica no equivale a glorificar lo 

global, sino a ver que estos procesos de negociacion de significado, el aprendizaje, el 

desarrollo de la práctica y la formacion de identidad y configuraciones sociales suponen 

interacciones complejas entre lo local y lo global. (Wenger, 2001, p.167) 

 

En consecuencia de lo anterior, para proceder a los aspectos más significativos de 

formación continua de los docentes en ejercicio respecto a sus aprendizajes sobre la enseñanza 

de la lengua escrita es importante retomar las teorías del aprendizaje social propuesto por 

Wenger (2001) quien centra el interés en que el aprendizaje se construye a partir de la 

participación social y la construcción de identidades; para esto establece cuatro componentes 

fundamentales, 

 

1. significado: una manera de hablar de nuestra capacidad (cambiante) –en el plano individual 

y colectivo- de experimentar nuestra vida y el mundo como algo significativo;  

2. práctica: una manera de hablar de los recursos históricos y sociales, los marcos de referencia 

y las perspectivas compartidas que pueden sustentar el compromiso mutuo en la acción;  

3. Comunidad: una manera de hablar de las configuraciones sociales donde la persecución de 

nuestras empresas se define como valiosa y nuestra participación es reconocible como 

competencia; 4. identidad: una manera de hablar del cambio que produce el aprendizaje en 
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quienes somos y de cómo crea historias personales de devenir en el contexto de nuestras 

comunidades. (Wenger, 2001, p. 22) 

 

Los docentes en ejercicio podrían establecer unas rutinas de participación mutua donde se 

intercambien saberes, conocimientos, habilidades, aciertos y desaciertos que emergen de su 

propia práctica para la reflexión y la generación de aprendizaje colectivo a través del 

intercambio de información entre pares. 

 

De hecho, el aprendizaje social en el que confluye la Comunidad de Práctica lleva a 

plantear la idea de potenciarla como espacio de formación para mejorar los procesos de 

enseñanza de la lengua escrita desde una perspectiva social, es decir, ver el lenguaje escrito 

como un sistema de representación. En este punto la CoP se convierte en un espacio donde los 

docentes reflexionan e intercambian buenas prácticas, por medio del dialogo colectivo. 

 

2.3 Enseñanza de la lengua escrita desde la perspectiva sociocultural 

En la sección anterior se retomó la CoP desde su conceptualización, características y el 

aprendizaje social. Se prosigue a plantear algunos postulados sobre la enseñanza de la lengua 

escrita desde una perspectiva socio-cultural, para poder entender esta perspectiva de 

enseñanza de la lengua escrita es importante retomar los postulados de Litwin (2000) y las 

postura desde la agenda de la didáctica de la enseñanza de la lengua escrita; donde se 

evidencia una diferencia entre la didáctica instrumental y la didáctica desde la ciencia social, 

allí se plantea como la didáctica como objeto de estudio “se nutre de conceptos de otras áreas 

como: la lingüística, la sociología y la psicología que necesariamente tienen que ser re 

contextualizados para poderla nutrir” (Litwin, 2000, p.52) es así como los conceptos de la 
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psicología pueden ser valiosos para la didáctica pero se deben transformar y adaptar a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta el sistema didáctico entendido como 

la triple relación (maestro, estudiante, situación de enseñanza y aprendizaje) y los contextos en 

la que se va a dar la situación objeto de enseñanza, la importancia de volver sobre la práctica; 

Camps (1998) hace hincapié en la reflexión en la acción y sobre la acción el primer proceso 

desde una mirada individual y el segundo sobre la acción desde lo colectivo. En este punto la 

didáctica se puede convertir en el derrotero para la solución de muchas de las problemáticas 

que se presentan en el aula; se empezaría a mirar el objeto de enseñanza desde preguntas 

como: ¿Qué enseñó? ¿Para qué enseñó? 

 

La didáctica desde una perspectiva instrumentalista se convierte en normativa y 

prescriptiva; normativa; vista desde donde se generan las condiciones y la norma para el 

ejercicio de la práctica docente, prescriptiva en la medida que organiza y ordena el rol del 

docente, es desde allí que la práctica se convierte en el campo de aplicación de dichas normas 

se enfatiza mucho en los objetivos del que enseñar y como enseñar, se genera el desarrollo de 

muchas actividades sin sentido y por último hay un proceso de evaluación de los contenidos 

no de los procesos. 

 

Pasando al caso específico de la didáctica de la lengua Camps (1998) expone que las 

actividades de enseñar y aprender lengua tienen que ver con procesos como la escritura, la 

lectura, la oralidad, y la literatura, en el marco del desarrollo de estos procesos se deben dar 

desde una perspectiva situada teniendo en cuenta el sistema didáctico (maestro, estudiante 

objeto de estudio) sistema al que también alude Rincón (2006), quien tiene en cuenta la 
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escuela como un espacio social y cultural de una determinada forma de construcción de 

significados y roles definidos por el contexto. 

 

Las funciones sociales de la lengua escrita, son aquellas que se desarrollan al involucrar al 

estudiante en prácticas de uso común de la escritura y las experiencias de la vida, esto permite 

que el estudiante participe del uso que tiene la escritura en su contexto, conocer el mundo 

circundante a través de la lectura. El asumir la escritura desde esta perspectiva debe permitir 

que el estudiante adquiera las herramientas necesarias para desenvolverse en ámbitos diversos 

y fomentar la comunicación, este debe ser el resultado de muchas acciones y la influencia de 

la familia, la escuela y el conjunto de la sociedad. 

 

En relación particular con la enseñanza de la lengua escrita se toman como referentes 

teóricos a Ferreiro (2002), quien hace una serie de planteamientos acerca de la representación 

del lenguaje y el proceso de alfabetización; en donde argumenta que en la actualidad “cobra 

conciencia la importancia de la alfabetización inicial como la única solución a los problemas 

de alfabetización remedial (adolescentes y adultos)” (p.13). 

 

La enseñanza de la lengua escrita tradicionalmente se ha enfocado en quien enseña y quien 

aprende y no se ha considerado el tercer elemento de la relación “la naturaleza del objeto de 

conocimiento involucrado en el proceso de aprendizaje” (Ferreiro, 2002, p.13). 

 

Según Ferreiro (2002): En el proceso de enseñanza de la escritura es importante tener en 

cuenta, que el niño tiene una experiencia con el lenguaje es decir, no reinventan las letras o los 
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números y la idea es que “para poder utilizar estos elementos de un sistema; deben 

comprender su proceso de construcción y sus reglas de producción” (p.15). Hay una 

diferencia, entre la escritura como sistema de codificación y la escritura como sistema de 

representación; 

 

Si se concibe a la escritura como un código de transcripción que convierte las unidades sonoras 

en unidades gráficas, se pone en primer plano la discriminación perceptiva en las dos 

modalidades involucradas (visual y auditiva). Los programas de preparación para la lectura y 

la escritura, que se derivan de esta concepción; se centran en la ejercitación de la 

discriminación, sin cuestionarse jamás sobre la naturaleza de las unidades utilizadas (…) [es 

allí donde] el lenguaje se reduce a una serie de sonidos, al nivel del significante y se disocia el 

significante sonoro, del significado y se destruye el signo lingüístico. (Ferreiro, 2002, p.16) 

 

2.3.1 Concepciones que subyacen a las prácticas de enseñanza de la lengua escrita  

Ferreiro (2002) expone tres tipos de prácticas en las cuales el niño es introducido a la 

lengua escrita: 

 

Prácticas que llevan al niño a la convicción de que el conocimiento que otros poseen y que 

solo se pueden obtener de la boca de otros, sin ser nunca participe en la construcción del 

conocimiento. Prácticas que llevan a pensar que “lo que hay que conocer” está dado de una vez 

por todas como un conjunto cerrado, sagrado e inmutable de cosas transmisibles pero no 

modificables. Prácticas que llevan a que el sujeto (el niño en este caso) queda “fuera” del 

conocimiento, como espectador pasivo o receptor mecánico sin encontrar nunca respuestas a 

los “por qué” y a los “para que” que ya ni siquiera se atreve a pronunciar en voz alta.(p.22) 
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Las perspectivas sobre la práctica de enseñanza de la lengua escrita divergen de la 

enseñanza de la lengua escrita desde la perspectiva sociocultural en donde la lengua escrita es 

utilizada para cumplir funciones específicas de comunicación a distancia, registro de lo que se 

desea hacer, organización de la información y reflexión acerca de las propias vivencias; todas 

las actividades de escritura desde las más elementales hasta las creaciones científicas tienen 

por objeto la comunicación. Si esperamos que los estudiantes se apropien de este objeto de 

conocimiento debemos presentarlo en la escuela tal cual como es fuera de ella, sin 

deformaciones que la conviertan en un mero objeto escolar. 

 

La función social de la lengua escrita, debe ser una de las perspectivas de enseñanza de la 

lengua escrita en la escuela, se debe convertir en el punto de partida para el diseño de las 

actividades que se piensen realizar con los estudiantes en torno a las prácticas de escritura; 

deben responder a su propósito comunicativo en su contexto social, es decir, leer es el medio 

para informarse o divertirse y se escribe para enviar mensajes a un interlocutor, hacer una 

petición entre otros puntos. 

 

Se considera importante, que las instituciones educativas desde sus planes de estudio hasta 

sus prácticas de enseñanza, involucren la lengua escrita desde el uso social, de esta manera, 

los estudiantes podrán construirse como lectores y productores de texto, en este sentido “Hay 

que reanalizar las prácticas de introducción a la lengua escrita, tratando de ver los supuestos 

que subyacen a ellas, y hasta qué punto funcionan como filtros de transformación selectiva y 

deformante de cualquier propuesta innovadora” (Ferreiro, 2002, p.27). 
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Otro aporte teórico relacionado con la enseñanza de la lengua escrita desde la perspectiva 

sociocultural es Castedo (1995) quien afirma: 

 

(…) un elemento central de nuestra concepción, la consideración de que cualquier 

transformación de las prácticas pedagógicas y la solidaria reorganización de sus marcos 

conceptuales requiere de un proceso de elaboración colectiva de grupos de docentes e 

investigadores que desarrollen procesos de enseñanza [y] aprendizaje en condiciones reales. 

Con esto queremos referir que, a nuestro juicio, la naturaleza de la enseñanza no permite 

elaboraciones prescriptivas derivadas de experiencias desarrolladas fuera de los ámbitos 

escolares y ajenos a las condiciones reales de funcionamiento de las instituciones. Tales 

desarrollos pueden, sin duda, aportar tanto elementos de reflexión conceptual como evidencias 

empíricas de invalorable utilidad para proyectar la construcción de alternativas didácticas. Pero 

no es suficiente para una transformación didáctica, sino que se requiere de una implementación 

áulica y una reflexión colectiva sobre su desarrollo en los distintos contextos donde las mismas 

se suscitan (p.3). 

 

Para terminar, desde todo lo leído, interpretado, relacionado, reflexionado y consultado se 

establece que la formación continua de docentes en ejercicio es aquella que está inmersa en el 

desarrollo de las prácticas de los docentes, y debe tener en cuenta las problemáticas 

contextualizadas, donde exista la posibilidad de que los docentes compartan sus diferentes 

conocimientos, habilidades, experiencias, sucesos, y necesidades. 

 

En concordancia con lo anterior, es necesario que los espacios de formación continua 

respecto a la enseñanza de la lengua escrita estén planeados y organizados con relación a las 

características y problemáticas emergentes de la práctica, lo cual fortalece el dialogo colectivo 
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donde se exploren las diversas perspectivas sobre la enseñanza de la lengua escrita y se 

fortalezca esta como un sistema de representación y una práctica social, es decir, la lengua 

escrita desde una visión socio cultural no radica en la mera enseñanza de letras, sino en unas 

prácticas sociales que permitan la negociación de significados y la construcción conjunta de 

conocimiento.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se realizan aproximaciones metodológicas de la investigación, se considera 

óptimo trabajar a partir de la investigación cualitativa, haciendo uso de algunos elementos del 

enfoque biográfico narrativo, se toma el conversatorio y el relato como instrumentos de 

recolección de información sobre los aspectos más significativos en los procesos de formación 

continua de seis docentes en ejercicio respecto a sus prácticas sobre la enseñanza de la lengua 

escrita de la Institución educativa de carácter oficial, Integrado San Cayetano del municipio de 

San Cayetano Cundinamarca (IEDI San Cayetano). 

 

Por último, se encuentra el relato metodológico que da cuenta del proceso de la 

investigación, el procesamiento de la información, los sucesos y los hallazgos. 

 

3.1 La investigación cualitativa; definición y aportes a la investigación 

Al respecto, la investigación cualitativa permite abordar una problemática y buscar posibles 

respuestas a partir de los datos descriptivos que arroja, en este caso los procesos de formación 

continua en torno a las prácticas de enseñanza de la lengua escrita, permiten buscar 

significado de sus propias experiencias, acciones, sucesos, conocimientos y saberes, donde 

cada docente pueda ser participe desde su experiencia en los procesos de formación continua 

teniendo en cuenta su contexto; ya que ésta “es un modo de investigar, es un enfoque, un 

estilo que adopta el investigador en razón del objeto de estudio, de sus objetivos, de los 

problemas concretos que selecciona en su área profesional” (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez, 2014, p.353). 
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En efecto, la investigación cualitativa presenta diferentes características que permiten 

abordar la problemática investigativa, según “Denzin y Lincoln (1994) es multimetódica, 

naturalista e interpretativa” (Vasilachis, 2006, p.19). Es decir que se indaga en situaciones 

naturales, se dan sentido e interpretan los fenómenos en los términos de significado que las 

personas le otorguen, para identificar fenómenos inesperados, sus relaciones y causas en busca 

de aspectos significativos de los espacios de formación de docentes en ejercicio en torno a las 

prácticas de enseñanza de la lengua escrita. Desde la experiencia personal se evidencia la 

importancia de los procesos de formación continua de docentes en ejercicio de la IEDI San 

Cayetano de sus prácticas de enseñanza de la lengua escrita, como lo argumentan “Marshall y 

Rosman (1999), (…) es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las 

personas” (Vasilachis, 2006, p. 24). En este sentido, el tipo de investigación permite indagar 

en un contexto real como lo es la IEDI San Cayetano. 

 

De igual manera, esta investigación lleva a conocer parte de la historia a través del relato 

de los docentes en ejercicio con respecto a la formación continua en torno a las prácticas de 

enseñanza de la lengua escrita, su trascendencia profesional, dar relevancia a sus aportes, 

experiencias, conocimientos y sucesos, 

 

(…) el proceso de investigación cualitativa supone: a) la inmersión en la vida cotidiana de la 

situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y el intento por descubrir la 

perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y c) la consideración de la 

investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos participantes, como 

descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su comportamiento 

observable como datos primarios. (Vasilachis, 2006, p. 25) 
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Al respecto, la investigación cualitativa sigue un diseño de trabajo flexible permitiendo que 

los docentes de la IEDI San Cayetano y las investigadoras no se reduzcan a variables sino 

como un todo a investigar, además permite el estudio de todos los participantes en el contexto 

de su pasado y su presente, permite interactuar de un modo natural, utilizar un tono de 

conversación normal e informal mediante un ambiente de confianza, de esta manera, se 

establece cuáles son aquellos aspectos más significativos en los espacios de formación 

continua respecto a las prácticas de enseñanza de la lengua escrita. La investigación 

cualitativa “abarca el estudio, el uso y la recolección de una variedad de materiales empíricos: 

estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos 

observacionales, históricos e interacciónales y visuales” (Vasilachis, 2002, p.31). De este 

modo se busca vislumbrar la importancia del significado y la interpretación del contexto 

educativo de la IEDI San Cayetano, a la luz de la formación continua y las prácticas de 

enseñanza de la lengua escrita a través de la comunicación en este campo de acción.  

 

De allí se podrán recoger relatos de los docentes de primaria en sus procesos de formación 

continua, respecto a sus prácticas de enseñanza de la lengua escrita, para poder establecer 

cuales son aquellos aspectos más significativos frente a dichos espacios de formación. 

 

3.2 Enfoque biográfico-narrativo; concepto y aportes a la investigación 

 

En esta investigación se tiene en cuenta el enfoque biográfico-narrativo, ya que, permite 

recopilar experiencias significativas en la formación continua de docentes en ejercicio en 



72 
 

torno a las prácticas de enseñanza de la lengua escrita, teniendo en cuenta su contexto, sus 

experiencias, sus aportes, sus sucesos,  

 

(…) una categoría amplia que ostensivamente incluye un extenso conjunto de modos de 

obtener y analizar relatos referidos (…) historias de vida, historia oral, escritos y narraciones 

autobiográficas, entrevistas narrativas o dialógicas, documentos personales o de vida, relatos 

biográfico, testimonios; es decir cualquier forma de reflexión oral y escrita que utiliza la 

experiencia personal en su dimensión temporal. (Bolívar, Domingo, & Fernández, 2001.p. 18 ) 

 

Al tener en cuenta dicho enfoque, se profundiza en la historia personal y social, dentro del 

desarrollo profesional y formación continua del profesorado, la metodología autobiográfica y 

el enfoque narrativo son, a la vez, un enfoque de investigación y una práctica de formación 

permitiendo realizar inventarios de las experiencias, saberes y competencias profesionales, 

reconociendo los saberes adquiridos, partiendo del punto de vista de su formación y el 

recorrido de su profesión, desde esta perspectiva, “cualquier propuesta de formación del 

profesorado [debe] empezar por recuperar, biográfico-narrativamente, el sujeto a formar desde 

sus experiencias y recuerdos de su pasado en el presente” (Bolívar, Domingo, & Fernández, 

2001.p.65).  

 

El enfoque biográfico narrativo desde sus inicios no solo apunta a una disciplina si no “por 

su propio origen la investigación narrativa en educación es interdisciplinar” (Bolívar, 

Domingo, & Fernández, 2001, p.53). De este modo, se puede realizar un acercamiento a las 

experiencias de formación continua vivenciadas por los docentes en ejercicio y sus 

implicaciones en las prácticas de enseñanza de la lengua escrita. 
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Además, se destaca el interés por analizar relatos de las historias de vida en conjunto con 

docentes de la IEDI San Cayetano, para encontrar aspectos significativos de los espacios de 

formación  con docentes en ejercicio en relación con las prácticas de enseñanza de la lengua 

escrita que se han tenido en los diferentes espacios de formación continua, de este modo poder 

tener acceso a información profunda desde las diferentes experiencias vividas por cada 

docente en busca de adquirir comprensiones, teniendo en cuenta sus voces desde su vida 

profesional. 

 

3.3 El relato instrumento del enfoque biográfico narrativo 

En el proceso investigativo se tiene en cuenta el relato, uno de los instrumentos de 

recolección de información propio del enfoque biográfico narrativo, que permite reconstruir 

por parte de cada uno de los docentes esos momentos de formación continua que han vivido, 

“que cada relato de vida muestra una perspectiva del yo recogiendo en diferentes proporciones 

partes de una realidad (personal, social, ideal, oculta, real) que al confrontarlas 

dialécticamente surge un nuevo yo reconstruido” (Bolívar, Domingo, & Fernández, 2001, 

p.38). En este sentido, el relato surge desde el discurso que se efectúa con los docentes de la 

IEDI San Cayetano para entrelazar como han sido los espacios de formación continua, 

teniendo en cuenta los aprendizajes de cada uno, sobre la enseñanza de la lengua escrita, y el 

contexto en el cual han surgido; donde cuenten con el “ayer de la memoria e historia de vida 

con los distintos yo (oculto, contado y proyectado)” (Bolívar, Domingo, & Fernández, 2001, 

p.71). 
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Los relatos de experiencias de los docentes de la Institución Educativa San Cayetano 

acompañados respecto a los aspectos más significativos en los espacios de formación continua 

de docentes en ejercicio que han abordado en sus prácticas de enseñanza de la lengua escrita, 

buscan recoger parte de la historia personal y social: “un lado personal (reflejo de la historia 

particular) y social (consecuencias del contexto social y profesional). Como conocimiento 

práctico personal se manifiesta en un particular modo de reconstruir el pasado y las 

intenciones del futuro” (Bolívar, Domingo, & Fernández, 2001, p.61), permiten un 

acercamiento desde su quehacer pedagógico para la transformación de realidades, “tanto para 

reflexionar sobre la propia identidad, como para desdentificarse de prácticas realizadas en 

otros tiempos” (Bolívar, Domingo, & Fernández, 2001, p.62), De este modo cada docente 

pueda dar a conocer cómo entiende su propia realidad, qué particularidades respecto a la 

enseñanza de la lengua escrita le han funcionado, cuales no y de qué forma se pueden 

solucionar problemáticas propias de su práctica. 

 

Por tanto, el relato puede dar a conocer el conocimiento de los maestros y maestras en 

torno a sus prácticas con respecto a la lengua escrita, al recopilar los aspectos más 

significativos en los diferentes espacios de formación continua para entender sus realidades, 

como lo afirman Bolívar, Domingo, & Fernández (2001), “recoger dicho conocimiento 

requiere dar la voz a los profesores” (p.62) y desde allí partir para construir transformaciones, 

identidades y saberes. 

 



75 
 

3.4 El Conversatorio como instrumento de recolección de información. 

Retomando el relato como instrumento propio del enfoque biográfico narrativo el cual 

permite conocer parte de las historias de vida de los docentes acompañados, se opta por el 

conversatorio como instrumento de recolección de información para entrelazar y/o entrecruzar 

estos relatos sobre experiencias significativas en la formación continua de docentes en 

ejercicio respecto a las prácticas de enseñanza de la lengua escrita. 

 

Se retoma el concepto de conversatorio planteado por Ortíz (2011), “Conversar es hablar 

con otras personas, usualmente amigos, que se reúnen para confrontar sus opiniones sin 

diferencia de jerarquía entre los participantes. Su desarrollo no obedece a un esquema formal 

y rígido. Aunque siempre existe un fin comunicativo” (p.3), El conversatorio permite discurrir 

sobre las experiencias que han tenido los docentes respecto a los aspectos más significativos 

en los espacios de formación continua de docentes en ejercicio en torno a la enseñanza de la 

lengua escrita, respetando la palabra del otro, se da y se recibe y se aprovecha para relacionar 

las experiencias y compartir las que son similares o diferentes. 

 

En esta medida, se retoman elementos del diálogo propuestos por Burbules (1999), entre 

los que se destaca que “la esencia de la conversación es la informalidad y la falta de 

estructuración, (…) incluye a dos o más interlocutores, se caracteriza por un clima de 

participación abierta de cualquiera de los intervinientes que alternadamente producen 

alternados de duración variable” (p.31). Los elementos del diálogo en el desarrollo del 

conversatorio dan la fuerza para partir de preguntas, generar respuestas, retomar o sintetizar 
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anteriores participaciones para hablar, completar, contra argumentar, o negociar los aportes, y 

realizar construcciones. 

 

Otros elementos del diálogo propuesto por Burbules (1999) son: “(…) el diálogo es 

exploratorio e interrogativo, supone un compromiso con el intercambio comunicativo, (…) 

aunque el diálogo se inicie con un propósito en particular la dinámica de interacción 

comunicativa puede llevar a los participantes a modificar, abandonar ese propósito” (p.32). Si 

bien, como proceso investigativo existe inevitablemente un liderazgo de parte de las 

investigadoras, se procura mantener estos principios básicos del conversatorio. En este 

sentido, por un lado, se busca mantener un intercambio comunicativo en torno a las 

experiencias de formación continua de los docentes en ejercicio, profundizando en las 

experiencias más significativas en relación con la lengua escrita; por el otro lado, aunque el 

conversatorio tenga un propósito, la actividad del mismo, nos permite un ir y venir en torno al 

propósito, sin perder el centro de la conversación. 

 

En conclusión, el conversatorio permite la negociación de significados en su proceso, y 

por ende “relaciones de negociación, cooperación y tolerancia mutua, procurar intereses 

comunes (…) y resolver conflictos de manera pacífica” (Burbules, 1999p.38). En este caso 

como investigadoras encaminamos el conversatorio a un interés común de los docentes 

participantes a los aspectos más significativos en los espacios de formación continua de 

docentes en ejercicio en torno a la enseñanza de la lengua escrita, retomando percepciones 

sobre dichos espacios. 
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3.5  Relato metodológico, el conversatorio eje articulador de los relatos de los docentes 

En este apartado se relata cómo se desarrolló el proceso de la investigación, el 

procesamiento de la información, los sucesos y los hallazgos respecto a los aspectos 

significativos de docentes en ejercicio en torno a las prácticas de enseñanza de la lengua 

escrita. 

 

El diseño metodológico se desarrolló en cuatro fases: la primera, hace referencia a la 

selección de la población donde se desarrolló la investigación, la segunda, la planeación de los 

conversatorios a desarrollar con la población seleccionada, la tercera, la puesta en marcha de 

los conversatorios con el grupo de docentes y por último el procesamiento de la información 

recolectada a través de adopción y adaptación de algunos elementos de la teoría fundamentada 

propuesta por Strauss y Corbin (2002). 

 

En la primera fase, partiendo de la problemática de la investigación, y desde la experiencia 

como tutoras del programa PTA del MEN, atendiendo a las características propias del grupo 

de docentes, se decidió por un equipo de docentes de primaria de la IEDI San Cayetano (6 

docentes), ya que tienen confianza entre ellos, son responsables, son flexibles, mantienen una 

actitud positiva y les gusta compartir sus experiencias con los compañeros. Lo anterior 

permitió buscar en esta población la identificación de los aspectos más significativos de los 

espacios de formación continua de docentes en ejercicio respecto a las prácticas de enseñanza 

de la lengua escrita; mediante la apropiación de características propias de la comunidad de 

práctica como alternativa fundamental de dicha formación. 
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En segunda fase, considerando las características particulares de este grupo de docentes, se 

planearon tres conversatorios, los cuales se estructuraron teniendo en cuenta: nombre del 

conversatorio, fecha, objetivo, hora, lugar, participantes, docentes investigadoras, actividades 

a tener en cuenta y registro de acontecimientos importantes. Se definió desarrollar los 

conversatorios en la casa de un docente, esto con el fin de mantener un ambiente ameno, 

agradable y de confianza entre los participantes. 

 

Ahondando en el primer conversatorio, se buscó dialogar sobre las diversas experiencias de 

formación continua en las que han participado y se plantearon una serie de actividades como 

se muestra en el esquema que se presenta a continuación: 

 

Tabla 2: Conversatorio 1 

 
 

 

CONVERSATORIO 1 

DIVERSAS EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL GRUPO DE DOCENTES  

 

FECHA: 15 de Agosto de 2017 

 

OBJETIVO: Conversar sobre las diversas experiencias de formación continua en las que han 

participado este grupo de docentes. 

 

 

 

HORA: 

 3:00pm 

 

LUGAR: 

Casa de un 

docente 

 

PARTICIPANTES: Seis 

Docentes de básica primaria de 

la Institución Educativa 

Integrado San Cayetano. 

 

 

 

DOCENTES INVESTIGADORAS: 

Sandra Cecilia Arandia Rodríguez 

Sandra Milena Díaz Chaves 

 

ACTIVIDADES  

PARA TENER EN 

CUENTA 

 

1. Realizar un compartir de unas onces de media tarde, con el fin de 

entablar diálogo informal, dar a conocer una pequeña descripción de lo 

que se va a realizar entre los diferentes encuentros, será un espacio de 
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confianza, por eso, se selecciona una casa de uno de los docentes para que 

sea un conversatorio que invite a la participación. 

 

2. Realización del conversatorio con el grupo de docentes teniendo 

en cuenta algunas características del conversatorio; según Ortíz (2011) 

“Conversar es hablar con otras personas, usualmente amigos, que se 

reúnen para confrontar sus opiniones sin diferencia de jerarquía entre los 

participantes” (p.1). 

 

 

3. Para activar el conversatorio se utilizará la estrategia de 

activación o recordatorio será un dado por colores, donde según el color 

que le salga el docente al lanzar el dado, da a conocer al grupo una 

experiencia de formación continua en la cual haya participado, lo 

importante de esta estrategia es lograr evocar los recuerdos de los 

diferentes espacios de formación y que el grupo de docentes pueda 

conversar teniendo en cuenta estas experiencias. Todos los docentes 

incluidas las investigadoras deberán lanzar el dado y entablar diálogo 

sobre las diferentes experiencias de formación continua. 

 

4. Las investigadoras, a la vez que van participando de la actividad 

del conversatorio, irán haciendo un registro de los aportes importantes de 

los docentes respecto a sus experiencias de formación continua. 

 

 

5. Se realizará el cierre del conversatorio, sintetizando en aquellas 

ideas más importantes del conversatorio con el fin de consolidar en 

aquellos aspectos importantes que se retomaran al iniciar el siguiente 

conversatorio. 

 

REGISTRO 

ACONTECIMIENT

OS 

IMPORTANTES 

 

Aquí se consignarán, los aportes importantes de los docentes respecto a sus 

experiencias de formación continua que se tendrán en cuenta para realizar el cierre 

del conversatorio y dar inicio al conversatorio posterior. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual manera, el conversatorio dos se enfatizó en los aspectos significativos de los 

espacios de formación continua que los docentes han tenido derivados del primer encuentro, 

también se tienen en cuenta una serie de actividades como se evidencia a continuación:
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Tabla 3: Conversatorio 2 

 

CONVERSATORIO 2 

 

 ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN CONTINUA CON 

DOCENTES EN EJERCICIO DE BÁSICA PRIMARIA. 

FECHA: 22 de Agosto de 2017 

OBJETIVO: Retomar los aspectos más significativos de los espacios de formación continua de docentes 

en ejercicio abordados en el conversatorio anterior. 

 

HORA: 

 3:00pm 

LUGAR: 

Casa de un 

docente 

PARTICIPANTES: 

Seis Docentes de básica 

primaria de la Institución 

Educativa Integrado San 

Cayetano. 

DOCENTES INVESTIGADORAS: 

Sandra Cecilia Arandia Rodríguez 

Sandra Milena Díaz Chaves 

ACTIVIDADES  

PARA TENER EN 

CUENTA 

1. Realizar un segundo compartir de unas onces de media tarde, con 

el fin de entablar un diálogo informal con los docentes participantes, y a la vez 

se permita realizar una pequeña descripción de lo que se va a realizar. En este 

punto es importante decirle a los docentes que teniendo en cuenta el 

conversatorio anterior, se hablará de aquellos espacios que han sido de mayor 

impacto y que de una u otra forma han ayudado a desarrollar problemáticas 

propias de la práctica. Esto con el fin de poder dialogar al respecto de que hace 

un espacio más significativo que otro y por qué. 

2. Realización del conversatorio con el grupo de docentes teniendo 

en cuenta algunas características del conversatorio; según Ortíz (2011) “Su 

desarrollo no obedece a un esquema formal y rígido. Aunque siempre existe un 

fin comunicativo, la mayoría de las veces el tema no es explícito.” (p.2). 

3. Una de las investigadoras tomará la vocería para realizar un 

recuento de las experiencias más significativas del conversatorio anterior. En 

este punto ya se habrán identificado algunos espacios de formación que son más 

significativos para los docentes, el objetivo es evocar esos espacios para poder 

profundizar y que esto aporte a el objetivo de investigación. 

4. Las investigadoras, a la vez que van participando de la actividad 

del conversatorio irán haciendo un registro de los aportes importantes de los 

docentes respecto a sus experiencias de formación continua. 

5. Se realizará el cierre del conversatorio, sintetizando en aquellas 

ideas más importantes del conversatorio con el fin de consolidar en aquellos 

aspectos significativos que se retomaran al iniciar el siguiente conversatorio. 

 

REGISTRO 

ACONTECIMIENTOS 

IMPORTANTES 

 

Aquí se consignarán los aportes importantes de los docentes respecto a sus 

experiencias de formación continua que se tendrán en cuenta para realizar el cierre 

del conversatorio y dar inicio al conversatorio posterior. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, se planeó un tercer conversatorio con el propósito de recordar aquellos 

aspectos más significativos de los espacios de formación continua con respecto a las prácticas 

de enseñanza de la lengua escrita, que ha propósito nos permita recabar información para dar 

cumplimiento al objetivo de investigación. 

 

Tabla 4: Conversatorio 3 

 

CONVERSATORIO 3 

ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN CONTINUA CON 

DOCENTES EN EJERCICIO DE BÁSICA PRIMARIA RESPECTO A LAS PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESCRITA.  

FECHA: 29 de Agosto de 2017 

OBJETIVO: Recordar aquellos aspectos más significativos de los espacios de formación continua respecto a 

las prácticas de enseñanza de la lengua escrita. 

HORA: 

 3:00pm 

LUGAR: 

Casa de un 

docente 

PARTICIPANTES: 

Seis Docentes de básica 

primaria de la Institución 

Educativa Integrado San 

Cayetano. 

DOCENTES 

INVESTIGADORAS: 

Sandra Cecilia Arandia 

Rodríguez 

Sandra Milena Díaz Chaves 

ACTIVIDADES  

PARA TENER EN 

CUENTA 

1. Mediante el compartir de unas onces de media tarde, se continuará 

con el tercer conversatorio. Teniendo en cuenta el conversatorio anterior, se 

profundizará en aquellos espacios de formación continua referentes a la 

enseñanza de la lengua escrita. 

2. Realización del conversatorio con el grupo de docentes teniendo en 

cuenta algunas características del conversatorio; según Ortíz (2011) “El 

conversar apunta a provocar en el otro una vuelta un cambio. El conversatorio 

discurre entre cambios de dirección que dependen del momento, las 

circunstancias y la pertinencia de lo hablado.” (p.2). 

3. Una de las investigadoras tomará la vocería para realizar un recuento 

de las experiencias más significativas de los conversatorio trabajados y se 

pedirá a los docentes evocar aquellas experiencias de formación específicas 

respecto a la enseñanza de la lengua escrita. 

4. Las investigadoras a la vez que van participando de la actividad del 

conversatorio irán haciendo un registro de los aportes importantes de los 

docentes respecto a sus experiencias de formación continua. 

5. Se realizará el cierre del conversatorio sintetizando en aquellas ideas 

más importantes del conversatorio, con el fin de consolidar en aquellos 

aspectos sobre la enseñanza de la lengua escrita. 

 

REGISTRO 

ACONTECIMIENTOS 

IMPORTANTES 

Aquí se consignaran los aportes importantes de los docentes respecto a sus 

experiencias de formación continua en torno a la enseñanza de la lengua escrita. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



82 
 

En la tercera fase, se da a conocer la puesta en marcha de los conversatorios, de manera 

singular, en el desarrollo del primer conversatorio, quien tomó la palabra para empezar fue la 

docente investigadora cercana al grupo de docentes participantes, ya que ella conoce el grupo 

y ha compartido con ellos, quien indujo al grupo de docentes a compartir unas onces y 

presentar la compañera investigadora; además, se da a conocer el interés de la investigación 

como elementos inductivos al conversatorio, por consiguiente, se realizó la descripción de los 

diferentes encuentros. 

 

Para comenzar el conversatorio se presentó el dado de colores como estrategia de 

activación y recuerdo de experiencias de formación de los docentes; una de las docentes tiró el 

dado, con un marcador sobre la cara del mismo escribió un espacio de formación en el que ha 

participado, los demás docentes empezaron a charlar en torno a esa experiencia de la docente, 

cada integrante, incluyendo las investigadoras desde la experiencia participaron de esta platica 

conjunta. De forma ordenada cada uno de los participantes fueron tomando el dado para 

proponer otro espacio en el cual habían participado, abriendo las puertas a recuerdos, 

experiencias, saberes que conllevaba a los demás integrantes a vincularse al diálogo. Cabe 

destacar que el conversatorio fluyó de forma dinámica, se evidencia el intercambio de 

experiencias y el respeto por el otro en las participaciones. 

 

De este primer conversatorio los espacios formación continua que se registraron en el dado 

fueron: programas, talleres, charlas, diálogo con los profes con más experiencia, 

capacitaciones, diálogo con los compañeros, tertulias con los compañeros. Terminado el 

encuentro como investigadoras nos sorprendió que particularmente ellos hacían alusión a 
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varios de los espacios de formación continua, unos más agradables que otros, unos que 

apoyaban las problemáticas propias del aula de clase, otro que los recibían y no los retomaban 

para llevarlos a la práctica. 

 

Teniendo en cuenta los espacios de formación que fueron relevantes y significativos del 

conversatorio anterior y que les han aportado para fortalecer las prácticas, se desarrolló un 

diálogo sobre este punto. En la medida en que fluyó el conversatorio y partir de las notas 

tomadas por las investigadoras surge la pregunta ¿por qué para los docentes hay algunos 

espacios más significativos que otros?, la cual se remitió al grupo de docentes generando un 

amplio repertorio de argumentos que permitió profundizar en los espacios informales de 

formación continua. 

 

Se desea subrayar que, en esta parte del proceso investigativo y de aplicación de 

instrumentos, la dinámica del conversatorio dos vinculó a otros docentes que no hacían parte 

del grupo inicial. Se recibieron sin ningún problema por la técnica de recolección de 

información (Conversatorio).  

 

Profundizando en la enseñanza de la lengua escrita, se realizó el tercer conversatorio, con 

la compañía de tres docentes nuevos quienes consideraron valiosos, interesantes, amenos, 

participativos y de aprendizaje los encuentros, cada docente llegó puntual pues no quería 

perderse nada del conversatorio, sin avisar y como sorpresa para sus compañeros llevaron 

onces para repartir, dulces, galletas, porque les pareció que de allí podían compartir sus 

experiencias sin el temor a ser juzgados. En esta parte del conversatorio se hizo énfasis en 
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aquellos aspectos más significativos de los espacios de formación continua respecto a la 

lengua escrita; el grupo de docentes de una manera indirecta todo el tiempo estuvo haciendo 

referencia a sus prácticas de enseñanza y a la forma de como ellos enseñan a escribir. 

 

Al final, como investigadoras nos damos cuenta; por un lado, que tal vez aunque los 

docentes no lo manifestaron, no han tenido espacios de formación específicos respecto a la 

enseñanza de la lengua escrita, por eso todo el tiempo toma como punto de referencia para 

conversar, sus prácticas de enseñanza, y por el otro, fue impactante esta experiencia por que 

manifestaron continuar compartiendo experiencias y buscar renovar, cambiar y hasta 

transformar sus prácticas de enseñanza. 

 

En la última fase, se describe el procesamiento de los datos recolectados. Los 

conversatorios anteriormente realizados fueron grabados en audio, que posteriormente se 

transcribieron para ser analizados teniendo en cuenta la adopción y adaptación de algunos 

elementos de la teoría fundamentada. Entre estos, se retoma el proceso de codificación abierta 

definida por Strauss y Corbin (2002) como un “proceso analítico por medio del cual se 

identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” (p.110). 

En este sentido se realiza la primera parte de codificación de los datos, de este modo cada una 

de las investigadoras tomó los conversatorios por escrito para leerlos y empezar a analizar, 

organizar, clasificar por color; fijándonos en pequeñas diferencias y haciendo notas de campo 

como se ilustra en las siguientes imágenes: 
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Figura 2: Codificación abierta 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3: Codificación abierta 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguidamente, se realizó un proceso de confrontación donde las investigadoras se 

reunieron para hacer un cotejo de los procesos de codificación abierta adelantados 

anteriormente, con el fin de llegar a posibles acuerdos de categorización en relación con tema 

de investigación, la pregunta y el objetivo. Luego se realiza un proceso de codificación axial 

entendida “como el proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías denominado 
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“axial” porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las 

categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p.134). Este 

proceso de codificación se realizó en el programa N vivo, con el fin de agrupar los datos que 

se clasificaron en la codificación abierta; allí se establecen unas categorías generales y acorde 

a estas unas subcategorías para poder organizar la información recolectada, y establecer una 

relación entre la información obtenida, la problemática y el objetivo de investigación, lo cual 

nos permitió esquematizar la información y poder más adelante acercarnos a lo que los autores 

proponen como codificación selectiva. En este sentido cabe mencionar que se insiste en 

señalar que se adoptaron y adaptaron estos principios de codificación pues los alcances dela 

investigación no permitieron llegar a un proceso de codificación selectiva en cuanto tal, en el 

sentido de producir teoría, aunque la construcción de categorías emergentes se orienta hacia 

tal fin. 

 

Esta imagen presenta un ejemplo del procesamiento de información en el programa N vivo. 

 

 

Figura 4: Ejemplo de procesamiento codificación axial. Categorías y subcategorías. 
Fuente: elaboración propia. 
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Cabe señalar, que el trabajo en el programa N vivo permitió establecer unas categorías 

(nodos según programa N-vivo) y unas subcategorías (subnodos según programa N-vivo) que 

se iban formando a partir de la profundización en cada uno de los conversatorios, se 

seleccionaron citas de los conversatorios las cuales se adjuntaban a los nodos (categorías) o 

subnodos (subcategorías) dependiendo de la categorización realizada, a estas citas se 

realizaron anotaciones con el objetivo de aclarar aspectos para el análisis de los datos o para 

profundizar en dichas categorías, algunas de las citas correspondían a varios nodos, al finalizar 

el trabajo en este programa se exportó la información a Word de tal manera que pudiese ser 

utilizada en el proceso de codificación selectiva y para el análisis de los datos. 

 

Para terminar, el procesamiento de información se opta por el proceso de codificación 

selectiva, interpretada como el proceso de ligar las categorías a las subcategorías y 

organizarlas en una representación de tal forma que se pulan y ajusten, dado que, acude a un 

“proceso de integrar y refinar las categorías principales (…) en un esquema (…) mayor” 

(Strauss y Corbin, p. 2002, p. 157). 

 

Este proceso, implicó acudir a los nodos y subnodos trabajados en la codificación axial, lo 

cual condujo a un ir y venir entre la codificación axial y la codificación abierta para definir las 

categorías y subcategorías finales, como se evidencia a continuación:
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Tabla 5: Codificación selectiva. 

 

  

CATEGORIAS _______________SUBCATEGORÍAS FINALES 

 

1.  

 

Compartir experiencias como 

sistema de apoyo emocional, 

social y estratégico. 

 

 

 

El rol de par más experimentado. 

 

Conjugación de distintos tipos de saberes. 

 

La confianza como base para abrirse al diálogo 

2  

 

 

 

 

 

Entre la estructura prescrita y la 

estructura emergente en los 

procesos de formación de 

docentes en ejercicio respecto a la 

enseñanza de la lengua escrita. 

 

Tensiones entre las capacitaciones vs la práctica: el eje no es el 

tema sino la práctica como un todo. 

 

Solución de problemáticas complejas no intereses temáticos. 

 

Entre los espacios formales y los informales. 

 

Entre los estándares de calidad y las condiciones socioculturales 

reales. 

 

Entre las necesidades identificadas en el aula y los programas 

inestables sin continuidad, que cambian de paradigma y se aplican 

sin consideración particular del contexto. 

 

Entre los resultados de las pruebas estandarizadas y la imagen de la 

práctica del docente. 

3.  

 

 

 

 

La enseñanza de la lengua escrita: 

la pregunta de siempre, la 

perspectiva de siempre. 

 

 

La preocupación por la enseñanza de la lengua escrita sigue 

enfocada en la apropiación del sistema convencional entendido 

como un código lejos de las reflexiones sobre los aspectos 

discursivos. 

 

 

No hay espacios para conversar, para que el docente se abra al 

diálogo sobre sus concepciones y saberes.  

 

 

Cuando se habla de enseñanza de la lengua escrita con profesores 

de primaria que enseñan todos los saberes escolares en un mismo 

grado, es difícil encontrar referencias particulares sobre este tema. 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV: ANALISIS, DISCUSIÓN Y HALLAZGOS 

El proceso de análisis descrito anteriormente permitió la construcción de tres categorías 

producto del análisis de la información recabada y la relación entre esta y el problema de 

investigación planteado, así como las perspectivas teóricas y conceptuales asumidas. Estas 

fueron denominadas así: 4.1- Compartir experiencias como sistema de apoyo emocional, 

social y estratégico; 4.2- Entre la estructura prescrita y la estructura emergente en los procesos 

de formación de docentes en ejercicio respecto a la enseñanza de la lengua escrita y 4.3- La 

enseñanza de la lengua escrita: la pregunta de siempre, la perspectiva de siempre. 

4.1 Compartir experiencias como sistema de apoyo emocional, social y estratégico 

La formación continua de docentes en ejercicio debe contribuir sustancialmente al 

mejoramiento de las prácticas como un componente presente en el quehacer pedagógico del 

profesorado, en este sentido, los docentes manifiestan que la necesidad de compartir lo que 

surge en la práctica con los demás compañeros, permite la participación en diferentes 

experiencias y se retroalimenten los saberes y se transforme la praxis mediante el trabajo en 

grupo como sistema de apoyo emocional, social y estratégico. Cuando se comparten los 

conocimientos, habilidades y experiencias, los aprendizajes que se construyen son colectivos, 

la “teoría social del aprendizaje debe integrar los componentes necesarios para caracterizar la 

participación social como un proceso de aprender y de conocer” (Wenger, 2001, p.2). 

De manera puntual, los docentes dan a conocer la importancia de compartir con los 

compañeros afirmando que: “y el apoyo entre maestros es importantísimo (…) porque es que 

me puede pasar a mí, lo que le puede pasar a la compañera, entonces si usted tiene al apoyo 
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del compañero ya uno dice, no se siente solo, estamos en la tarea de que todos nos apoyamos, 

porque es que tenemos casos de niños de un contexto social tenaz” [Docente 4]. 

 

A sí mismo, es pertinente el compartir experiencias y problemáticas con los compañeros, 

incluso con los directivos docentes que permitan un apoyo integral, ya que como lo manifiesta 

el mismo docente, 

 

“Comenzamos a buscar estrategias entre todos y ella empezó a apoyarnos a nosotros 

como docentes a buscar, mire yo fui y miré en un colegio y tal cosa me dijeron y tal 

cosa, venía, uy lo traía y nos decía”. [Docente 4] 

 

En este mismo sentido otro docente expresó: 

 

“(…) bueno esos elementos me sirven y de pronto después ir a retroalimentar a mi 

compañera y decir hay si mire eso está bueno. Pero, yo lo hice de esta manera o 

también se puede hacer o le podemos agregar o le podemos quitar, entonces nosotros 

podemos innovar o podemos empezar a crear a partir de lo que mi compañero me 

comparte y de pronto no quedarnos estancados en el problema”. [Docente 6] 

 

Ahora bien, los docentes comparten mucho tiempo en el trabajo incluso más que con la 

familia, de tal manera que siempre están inmersos de manera compartida en los procesos de su 

quehacer pedagógico. 
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“Porque es que nosotros estamos conviviendo con el compañero prácticamente 8 

horas o más, porque a veces estamos en las escuelas hasta las 4 o 5 de la tarde digo 

yo, porque mi escuela queda cerquita a la casa, pero si es más enriquecedor el trabajo 

que usted tiene con el compañero que cualquier otra experiencia que no tenga ni que 

ver con el contexto, porque es que el contexto es muy diferente, puede usted tener 

todas las facilidades del mundo, computador, internet, no sé 50 cosas más pero hay 

escuelas que no lo tienen ni si quiera la luz, entonces usted cómo va a venir a mostrar 

un trabajo que usted nunca o imaginarse un trabajo que usted nunca ha vivido, no hay 

como lo que usted ha vivido realmente”.[Docente 9] 

 

En este punto es relevante retomar una de las dimensiones que aporta la CoP, el 

compromiso mutuo, dejando ver la importancia de la relación entre colegas y sus aportes en 

relación a las diversas problemáticas que emergen de la práctica. “La práctica no existe en 

abstracto. Existe porque hay personas que participan en acciones cuyo significado negocian 

mutuamente” (Wenger, 2001, p.100). Los docentes manifiestan que los espacios más 

significativos tienen que ver con aquellos que permiten compartir con el compañero las 

problemáticas que se les presentan a diario como “una tertulia, un conversatorio, como algo si 

como apoyo por parte de los compañeros (…) fundamental e importante que compartamos 

nuestras experiencias desde cada uno del quehacer, que cada uno hacemos para con eso 

todos como que retroalimentamos nuestra propia práctica”. [Docente 1] 

 

Así mismo otro docente afirmó: 
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“(…) al compartir esas experiencias se vuelve como una cadena, algo cíclico yo le 

comento a usted que hice, usted le puede comentar al siguiente y así se va convirtiendo 

como un aprendizaje en red (…) conocer las experiencias de los compañeros y 

conocer las que conozcan los de uno, porque a veces hay experiencias muy bonitas 

que uno pues al compartirlas le pueden servir de apoyo a los compañero y a la vez 

recibir de los compañeros esas experiencias que son bonitas”. [Docente 7] 

 

Igualmente otro participante reveló: 

 

“En cierta parte retomando lo que dice la profe es verdad, uno pues como que no 

tiene ese espacio así definido para que haya este tipo de encuentros, casualmente, 

entonces uno está en cierto espacio y llego el compañero que no tenía vigilancia y 

pues que viene como acompañarlo a uno, después llego el otro y así, casualmente 

entonces uno va comentando y comienza el diálogo”. [Docente 3] 

 

Una característica fundamental que muestran este grupo de docentes es que para ellos es 

más enriquecedor los encuentros informales, espontáneos, casuales y que por ende no son 

dirigidos por un experto, postulados propios de la Comunidad de Práctica propuesta por 

Wenger (2001). Se evidencia que compartir experiencias como sistema de apoyo con el 

compañero que está al lado, y fundamentalmente al compañero que tiene más experiencia, o 

hay mucha implicación en el rol del par más experimentado, para buscar “diálogo con 

profesores con experiencia” [Docente 3], en este sentido, cobra importancia la idea siguiente: 
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Se muestra la necesidad de poner en marcha un nuevo modelo formativo no obligatorio, 

contextualizado a las demandas de cada centro educativo y que cuente con un asesor de apoyo 

cercano al aula, incluso dentro del aula. Al tiempo que no olvide la formación inicial del 

profesorado. (Ramírez, 2015, p. 211) 

 

Por otro lado los docentes manifiestan, la importancia que cobra la experiencia como 

docentes al momento de buscar soluciones a las diversas problemáticas que se presentan en la 

práctica, acorde a esto un docente manifiesta: 

 

“(…) me haces recordar una experiencia y es que escuchar a esas personas que han 

tenido tanto bagaje digamos en sus prácticas, tanta experiencia cuando uno es 

“nuevo” si en la situación es tan enriquecedor y nutre uno, aprende de ese que lleva 

mucho tiempo desempeñándose como docente o sea como que escuchar esas personas 

con esas experiencias, de que tú como hiciste para solucionar dicha problemática y 

comenta como se hizo año tras año y uno nuevo llega y comparte y aprende esa 

experiencia. Uno nuevo ellos los profes también tienden a decir ven y esto es digamos 

más como en el caso de la tecnología no como profe y si tengo que hacer esto como 

entro como hago, entonces también es como que ven que estoy tomando esas cosas 

particulares que retroalimentarían mi práctica, pero como que yo también “nuevo” te 

puedo ofrecer ciertas herramientas que te pueden ayudar digamos para utilizar otros 

mecanismos para usar dentro de la misma aula de clase que podría funcionar y de una 

u otra forma ser significativos, me parece que digamos que de parte y parte se pueden 

nutrir esa práctica, esas experiencias que emergen desde nuestro que hacer 

pedagógico”. [Docente 5] 
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Otro de los docentes mencionó 

 

“Entonces decimos que nos aportamos mutuamente con esos profes que tienen 

bastante camino recorrido durante su vida profesional y entonces es importante el 

dialogo con los profesores con bastante experiencia (…) tenemos compañeras de 

mucha experiencia pedagógica que sí que ellos pueden tener unas experiencias 

significativa”. [Docente 2] 

 

Profundizando en el tema también otra docente afirma, 

 

“A si sean poquitos pero yo digo que esa experiencia no se improvisa, empezando por 

ahí y esa experiencia es la que más que lo enriquece a uno (…) experiencia de 

docentes que ya han trabajado mucho (…) y que tienen un proceso bastante largo” 

[Docente 8] 

 

En efecto, se evidencia que los docentes comparten sus experiencias y conocimientos 

respecto a la práctica desde el más novato hasta el más experto, es decir cuando los docentes 

tienen alguna dificultad en la práctica con los estudiantes buscan al compañero más cercano, 

al del otro salón para poder compartir la inquietud y que el compañero pueda aportar a esa 

inquietud. Los docentes se tienden a reunir en grupos por sedes para dialogar sobre situaciones 

particulares que se presentan en el aula de clases, en este diálogo se tiene en cuenta de manera 

relevante el docente con más experiencia ya que conoce el contexto, los estudiantes y su 
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historia de vida, y han tenido bastante trayectoria respecto a la enseñanza, sin dejar de lado el 

novato que pueda traer ideas nuevas y valiosas para el docente más experimentado. En este 

punto hay una conjugación de saberes entre los docentes expertos y novatos, docentes 

conjugan los diversos saberes de tipo emocional, social y estratégico. En este sentido el 

docente 3 sustentó,  

 

“Sí, yo creo que es más que todo porque conocen el contexto, porque yo estuve 

trabajando con una compañera, ella tenía más edad, más experiencia que yo, pero aun 

así nos entendíamos, nos comentábamos lo que pasaba, ella me contaba no paso tal 

cosa con tal niño, entonces yo si pienso que es importante eso, el contexto que lo 

conozcan porque no es lo mismo hablar con otra persona que sea ajena, incluso con 

los mismos papás así sean los papás de sus hijos ellos no entienden, ellos a veces no 

comprende que les pasa a sus hijos, si es como más eso, que conozcan el contexto y 

eso la experiencia”. [Docente 3] 

 

No obstante, los docentes manifiestan dificultad para consolidar los diversos espacios de 

formación que de una manera informal han venido creando como consecuencia de la demanda 

de programas implementados por el MEN a cada una de las instituciones, “Pero nunca hemos 

de pronto buscado formar grupos con esas personas para compartir, porque tanto cosa para 

cumplir en el colegio” [Docente 6]. 

 

Cabe resaltar que los docentes se vincularon al llamado a participar en los conversatorios 

de una manera autónoma; quienes acudieron son personas que se conocen y que han 
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compartido en diferentes espacios de formación en la institución. Además del proceso de 

formación estos docentes mantienen unos fuertes lazos de convivencia, confianza para 

participar entre ellos y no sentirse criticados negativamente, con la excusa de ser escuchados 

para la solución de problemáticas que emergen de la práctica pedagógica, se resalta la 

importancia de “la confianza como requisito para abrirse al diálogo” como lo argumenta uno 

de los participantes: 

 

“Lo que hablábamos ahorita no hay la confianza, entones si de pronto viene el experto 

que de pronto se presenta, que tiene doctorado, tiene maestría y entonces uno queda 

chiquitico y de pronto viene con unos términos wow de que es eso, y entonces a veces 

uno puede decir ah si yo no sabía que eso se llamaba si, ni que este señor lo había 

propuesto de esta manera y que eso era una tesis o que eso era un postulado de un 

importante pedagogo, peor de pronto yo lo hacía así en mi aula, ah si no estoy tan 

mal, pero cuando a veces dicen no esto ya es antipedagógico, esto ya está mandado a 

recoger y uno dice hay yo todavía lo estoy usando, yo me siento chiquitica si, entonces 

como más bien el miedo de ser juzgado o el miedo de pronto de llegar a criticar y que 

diga no lo hace, pero como así, hay pero estamos en el siglo 21, todavía con eso tan 

tradicional, entonces ese es el miedo que no le permite a uno, mientras que si de 

pronto yo voy y le digo acá a la profe, ah yo estoy, entonces de pronto uno si lo 

comenta hay en secreto hay no mire yo si estoy haciendo eso, le digo a mi compañera 

y me dice si yo también, pero así públicamente y expresarme y que de pronto este el 

directivo docente por ahí, pues muy difícilmente se va dar en esos espacios”.[Docente 

4]. 
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Los docentes manifiestan como aspectos significativos la creación espacios de formación 

continua con unas características particulares: “Que sea un ambiente muy familiar muy 

tranquilo pues para poder charlar sobre aquellos aspectos importantes de la práctica” 

[Docente 3].Además enfatizan en el hecho de compartir tanto tiempo en cada una de las sedes 

las lleva a tener un alto nivel de confianza como lo manifiesta un docente: “Existe un nivel de 

confianza ya entre nosotros para comentar este tipo de cosas, ya hay una confianza 

establecida porque llevamos arto tiempo trabajando ahí”. [Docente 7], de esta manera cobra 

sentido la idea planteada por: Bozu & Imbernon (2009), quienes hacen “una reflexión acerca 

de la importancia y la necesidad de crear comunidades de práctica (…) como una fuente 

distinta de acceso al conocimiento, (…) y como alternativa posible en el desarrollo de los 

programas de formación y desarrollo profesional del profesorado” (p.2), 

 

En este mismo sentido otro docente dice: 

 

“Ah claro ya porque llevamos mucho tiempo en la escuela y pues si somos como del 

mismo contexto y entonces tenemos que digamos casi que la misma formación, 

entonces como que nos entendemos por esa situación, estuvimos como que, en la 

normal, la misma licenciatura, somos del municipio, llevamos cierto tiempo en la 

escuela entonces por eso nosotras, pues por eso nos comentamos y como que nos 

entendemos en ese sentido para hablar de las cosas de la escuela y de la institución”. 

[Docente 4] 
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En este sentido la confianza que surge en los espacios informales en los que participan los 

docentes cobra mayor importancia frente a los programas de formación continua de docentes 

en ejercicio propuestos por MEN, la CoP diverge de todo tipo de formación vertical, dado que 

es una propuesta que permite trabajar sobre una problemática en común, compartir 

experiencias, saberes y necesidades, para buscar definir tareas, discutir, analizar, y producir un 

nuevo conocimiento, mejorando el desempeño en la práctica de los participantes, haciendo 

parte de la formación de tipo horizontal (García, Greca, & Meneses, 2008). En este sentido los 

docentes argumentaron:  

 

“(…) esos espacios informales, y espontáneos son más enriquecedores para nosotros, 

que los espacios grandes en donde hay los programas de mucho tiempo para su 

formación, porque es más bonito esos espacios informales donde yo me siento en 

confianza”. [Docente 3] 

 

“(…) además esos espacios y todo eso uno los abre con los compañeros, porque, 

porque hay confianza, porque se sabe que es lo que se está haciendo, porque uno en 

ellos va a encontrar un apoyo y no una crítica destructiva si entonces eso es como lo 

más fundamental, la amistad, el apoyo y la confianza para que esos espacios sean algo 

productivo o de lo contrario pues eran algo destructivos. (…) lo más importante en 

estos espacios es la confianza”. [Docente 2] 

 

Al respecto de lo anteriormente expuesto, el hecho de compartir experiencias como sistema 

de apoyo emocional, social y estratégico, constituye un espacio en donde entran en juego una 
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serie de intereses comunes entre el grupo de docentes participantes de donde se destaca el rol 

del par más experimentado, la conjugación de distintos saberes y la confianza como requisito 

para el diálogo, donde lo que los une es la práctica, en este sentido correspondería tener en 

cuenta “Todo lo que hagamos y digamos podrá ser referencia a lo que hayamos hecho o dicho 

en el pasado y aun así volvemos a producir una nueva situación, una nueva impresión, una 

nueva experiencia: producimos significados que amplían, desvían, ignoran, reinterpretan, 

modifican o confirman (…).En este sentido, vivir es un proceso constante de negociación de 

significado” (Wenger, 2001, p.77). En el proceso de compartir las experiencias, saberes, 

aprendizajes y conocimientos con los pares permite la negociación de significados para 

replantear el ejercicio de la praxis y la construcción conjunta. 

 

4.2 Entre la estructura prescrita y la estructura emergente en los procesos de 

formación de docentes en ejercicio respecto a la enseñanza de la lengua escrita 

La formación continua de docentes en ejercicio ha estado ligada al desarrollo de 

capacitaciones, programas, charlas, talleres ofrecidos por el MEN ofreciendo una estructura 

establecida que quienes la reciben no forma parte de su construcción, menos de la negociación 

de la misma, no obstante, los docentes manifiesta que estos espacios de formación no tiene en 

cuenta necesidades, problemáticas propias de la prácticas. Además cuando se cuestiona este 

grupo de docentes sobre aspectos significativos de los  espacios de formación específicos 

sobre la enseñanza de la lengua escrita, no encuentran puntos de referencia en sus experiencias 

de formación, por ende, de manera indirecta todo el tiempo se remiten a las experiencia 

propias y de los compañeros relacionadas con su praxis. 
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En relación con lo anterior los docentes manifiestan estar en desacuerdo con los programas 

de capacitación ofrecidos por el MEN argumentando la poca relación que hay entre las 

temáticas ofrecidas por este ente y el contexto sociocultural de los estudiantes donde se 

desarrolla la práctica, “Si igual pues la mayoría de personas cuando vienen hacer charlas la 

mayoría no ha estado en un aula (…) siempre son dirigidos por un experto (…)estas personas 

no tienen conocimiento de la realidad en la cual estamos inmersos tanto el docente como el 

estudiante”. [Docente 7]. 

 

Así mismo otro docente dijo en la participación, 

 

“Nos capacitan y vayan y aplique. Casi siempre es algo así, pero uno va y las aplica y 

no funciona, uno termina deduciendo que eso hay que hacerle una adaptación que 

tenga en cuenta las características particulares de los estudiantes, su ambiente 

familiar, social, cultural en fin donde ellos viven, sí, porque todo eso se refleja en el 

aprendizaje de los niños y por ende todo lo que hacemos”. [Docente 4] 

 

Otro elemento particular que los docentes expresan es el tiempo empleado en estas 

capacitaciones como lo afirma, 

 

“(…) en ocasiones esas charla, esas capacitaciones pues llaman la atención y de 

pronto son creativas de pronto uno toma elementos y de pronto en una que otra clase. 

Acordándose de una de pronto las desarrolla pero a veces es difícil llevar a cabo las 

metodología o lo que se nos ofrece en esas capacitaciones si no hay un 



101 
 

acompañamiento si viene una persona le explica a uno una dos horas y chao pues es 

muy difícil que de pronto uno siga el proceso como se lleva a veces uno anota y a 

veces se acuerda y eso es lo que uno realiza en las prácticas pero en sí que de un 

impacto o en sí que de pronto logre transformar mis prácticas de aula pues es difícil” 

[Docente 2] 

 

Lo dicho hasta aquí, deja en evidencia una fuerte tensión: por un lado lo que ofrece las 

capacitaciones y por el otro la práctica donde el eje no es el tema sino la práctica como un 

todo, es aquí donde es pertinente retomar las características propias de la práctica, ya que, esta 

es emergente, dinámica, y reflexiva. En este orden de ideas los docentes teniendo en cuenta su 

práctica buscan es solución de problemáticas complejas no intereses temáticos es decir que en 

la práctica del docente se tiene se toma el contexto familiar, social, escolar, disciplinar, 

comportamental, está no alude a temáticas particulares de enseñanza, en este sentido el 

docente 5 manifiesta, “los programas tienen que ser contextualizados para que tengan esa 

capacidad de suplir esas necesidades” [Docente 5]. 

 

Y también lo apoya el docente 1, 

 

“Están más encaminados hacia la teoría y ellos ya traen una planeación digamos ya 

establecida entonces a veces no se fijan en el contexto de la institución, a que 

institución vamos, o se toman el trabajo de preguntarse antes que problemáticas hay 

en el aula de clase. pero como puede suceder por ejemplo hoy el niño agredió 

físicamente al compañero o el niño no trajo los elementos necesario(…) [también] 
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digamos que el estudiante es el niño que no lee porque al papá y la mamá duraron 3, 4 

, 5 años en primero y nunca salieron de primero, hay factores de herencia que vienen 

a influir en el estudiante, como hay cosas que uno dice no es que es imposible si el 

papá y la mamá no aprendieron a leer imposible que este chico no vaya aprender si 

estamos en otra época” [Docente1] 

 

En consecuencia, los docentes buscan la solución a todas estas problemáticas complejas 

compartiéndolas con los compañeros cercanos, es así que a través del diálogo y la interacción 

crean un repertorio compartido, componente propio de la comunidad de práctica (Wenger, 

2001). 

 

“Este espacio junto con los compañeros ha sido pues para todos de gran importancia 

¿por qué? Porque al comentar los problemas que se viven dentro del aula junto con 

los compañeros se generan muchas estrategias, estrategias de las cuales uno va 

aprendiendo y día a día va mejorando su quehacer docente” [Docente3]. 

 

Otro docente argumenta también,  

 

“Y usted como trabajo tal cosa, profe yo lo hice de esta manera, usted lo hizo de tal 

manera, entonces podemos intercambiar ideas (…) y realmente funciona para la 

solución de conflictos que emergen dentro del trabajo y la práctica y enseñanza de la 

escritura, ahí nos apoyábamos unos a otros entonces cada docente dictaba una 

materia, entonces uno decía tal chico tiene una dificultad entonces resulta que ese 



103 
 

mismo tiene dificultad en otra materia entonces ahí uno hace como un trabajo 

cooperativo pero que está pasando con él, entonces va uno más como a buscar 

estrategias ya en común con los otros docentes para poder apoyar a este muchacho 

joven”. [Docente1] 

 

Los docentes reafirman que el trabajo con el par académico es muy importante, en especial 

con quien comparte el día a día porque es si comparten la complejidad de la práctica,  

 

“Pues esos espacios entre compañeros se dan porque pues porque uno tiene momentos 

con ellos en donde conversar, si entonces cuando uno se encuentra con los mismos 

compañeros de la escuela a la hora del descanso pues uno le comenta, yo porque lo 

hago, o porque le hablo a mis compañeras que son las que tengo hay en la sede, 

porque de pronto ellas son las que conocen la comunidad y conocen el contexto, 

incluso hay veces, uno le dice bueno tengo este niño en segundo, tiene dificultad de 

pronto para reconocer cantidades, dificultad escritura en el espejo, escribe de pronto, 

tiene problemas de lateralidad y le comento a mi compañera que de pronto tuvo el 

niño en preescolar o lo tuvo en primero, me dice hay sí, en primero paso esto o en 

preescolar paso esto, entonces ya como que uno puede saber cuál es el proceso, otro 

aspecto es que también conoce la familia, en la escuela hay una profesora una 

compañera que ella es de la misma vereda, entonces uno le dice bueno resulta que 

Pedro lleva, está repitiendo primero y no aprende a leer y escribir, y entonces ella 

comienza y dice hay sí, yo estudie con el papá, el abuelito tal cosa, y entonces ella 

como que sabe toda la historia familiar y de una u otra manera entonces uno como 
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que entre todas las 4 de la escuela llegamos a una conclusión, ah sí puede ser algo 

familiar, puede ser algo de nutrición, de tantas cosas porque ella como que sabe todo 

el contexto familiar y ella es de la vereda y ella conoce mucho a los estudiantes, 

entonces a nosotros nos gusta conversar mucho pues en especial con ella por eso, y 

pues con las mismas compañeras de la escuela porque si de pronto yo le comento esa 

misma situación a otra docente de pronto de otra institución va tener otra mirada pero 

no va ser igual de contextualizada que mis compañeras de la escuela”. [Docente5] 

 

De lo anterior, lo docentes manifiestan estar convencidos que el hecho de compartir las 

experiencias con el par más cercano quien conoce el contexto de la práctica conlleva a 

soluciones concretas y acordes, “así es como uno se va contextualizando y va comentando con 

los compañero y va encontrando soluciones a esa dificultades que tiene el niña” [Docente 7], 

además; permiten que otros docentes o directivos docentes con niveles de preparación 

diferente se vinculen a la resolución de situaciones, “A partir del problema nos reunimos un 

grupo de docentes, hasta se implicó la directora generaron un vínculo ahí, y dijeron vamos, y 

entro todos se solucionó y se logró efectivamente que esa chica aprendiera y es una 

estudiante buena, entonces es la importancia”. [Docente 7] 

 

En efecto, los espacios informales como lo manifiestan los docentes permiten transportar 

todas las situaciones que surgen de la práctica al dialogo colectivo, en el momento preciso 

para la solución de problemáticas de su diario vivir pedagógico convirtiéndose en un proceso 

efectivo de formación, ante esto el docente 2 ratifica, “Pero en si los espacios más positivos y 
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más significativos para nosotros son eso espacios que estamos con el compañero y se ofreció 

la charla y se compartió el problema y compartimos” [Docente 2]. 

 

De igual modo otro docente afirma. 

 

“(…) generalmente lo hacemos es a la hora del descanso, (…) lo más próximo que uno 

tiene es salir a tomar onces con los compañeros en la hora de descanso, aunque 

también nos toca hacer vigilancia, y se comenta bueno me paso esto con este 

estudiante o tal niño tiene tal dificultad y ahí es donde se empieza a apoyar con los 

compañeros y ellos también comparten la situación de aprendizaje o las dificultades 

de aprendizaje que cada uno tiene en ese aspecto(…) fundamental e importante que 

compartamos nuestras experiencias desde cada uno del quehacer, que cada uno 

hacemos para con eso todos como que retroalimentamos nuestra propia práctica”. 

[Docente 4] 

 

Por otro lado, se presentan las percepciones de los docentes frente a los espacios de 

capacitación ofrecidos por el MEN  

 

“Bueno le meten dos, tres semana de capacitación y ya creen que uno quedo ducho 

en esa capacitación, además esas capacitaciones vienen dadas por el MEN, donde 

viene una persona preparada con cierto tema y nos capacita pero sería importante 

vincularlo a nuestras prácticas porque era una charla sobre tecnología y está a hora 

con el cuento de innoven, pero cuando uno va a ver sino práctica eso se queda ahí, y 

a veces con tanta dificultad social y todo se queda en eso, como solo capacitación”. 

[Docente 2] 
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Así mismo ocurre con algunos programas ofrecidos por el MEN, 

 

“(…) o sea el gobierno se encarga de que usted meta, meta mejor dicho usted la 

mayor cantidad de programación métale no importa como que si usted en un año vio 3 

programas perfectamente o sea usted dice el profesor es un duro, pero vaya a ver los 

resultados con los estudiantes”. [Docente 4] 

 

Al respecto, los docentes manifiestan que hay bastante oferta de programas ofrecidos por el 

MEN, la falta de organización para repartir los programas, “No son equitativos para asignar 

los programas a los colegios, mientras un colegio tiene cuatro programas , hay quienes no 

tienen ninguno, y además siempre buscan los colegios que están más cerca, de tanto 

programo uno ya no sabe ni que hacer, se ocupa uno solo a la llenadera de formatos y 

formatos y todo esto ya no tenemos ni espacio para estar con el compañero, cuando lo 

hacemos es muy a las carrera y falta que nos hace eso sí que realmente ayuda a todo lo que 

acarrea nuestro trabajo con los chicos (…) programas que pasan y no tienen continuidad”. 

[Docente 4]. 

 

Además la práctica de los docentes y los espacios de formación están sujetos al 

cumplimiento de los estándares de calidad, al resultado de las pruebas estandarizadas; pero, se 

deja de lado las condiciones socioculturales del educando, el ambiente escolar, las necesidades 

de los docentes y los estudiantes, los ritmos y estilos de aprendizaje; por tanto, los aspectos 

significativos de los espacios de formación de docentes en ejercicio parte de las necesidades 
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particulares de la práctica, y de esta forma trasciendan, en efecto, ocurran transformaciones 

sin estar sujetas a unas metas de calidad.  

 

“(…) o sea con posibilidades que pierda ninguno, entonces uno dice el 5% de 25. 

Cuantos pasan, cuantos pierden y o sea usted tiene que pasarlos escriban o no 

escriban y esas son las dificultades que ahí para arriba empiezan a repercutir en 

grado 3 y zas les va mal en las pruebas SABER, porque no interpretan, porque no 

leen, porque es que hoy en día se miden los colegios así,, si el colegio da es porque es 

un buen colegio y porque en aporte también nos favorece a nosotros porque la 

influencia de las pruebas externas viene a favorecer pues también el trabajo de uno y 

el número de estudiantes porque si usted no tiene estudiantes no tiene trabajo, y 

también si al colegio le va bien esos profesores son buenos, si le va mal no somos 

buenos”. [Docente 8] 

 

Ante la preocupación por cumplir, con los programas, capacitaciones, con subir el nivel de 

las pruebas saber, con el mínimo porcentaje de reprobación escolar, con el cumplimiento de 

formatos entre otras, “nos quitaron el espacio de tomarnos el tinto y de poder decir voy a 

ayúdenme a solucionar este problema mire este niño viene con esta dificultad se puso a 

llorar, se estreso, el niño boto el cuaderno, el niño viene con problemas de casa que nosotros 

difícilmente muchas veces nos toca déjelo por un ladito y dedíquese a lo que le corresponde 

que es orientar un proceso educativo” [Docente 5].De aquí la importancia de algunos 

elementos de la comunidad de práctica dado que “las condiciones, los recursos y las 
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exigencias solo conforman la práctica cuando han sido negociadas por la comunidad” 

(Wenger, 2001, p.107). 

 

4.3 La enseñanza de la lengua escrita: la pregunta de siempre, la perspectiva de 

siempre 

Cuando se hace referencia a los aspectos significativos de los espacios de formación 

continua con los docentes participes de este proceso investigativo sobre enseñanza de la 

lengua escrita, ellos en específico no toman ningún espacio a considerar, de manera indirecta 

acuden a las experiencias que han tenido en su práctica como docente, la de otros y hasta en su 

propia formación, remitiéndose a los aprendizajes del grado primero, al respecto, el proceso 

de enseñanza de la lengua escrita está fuertemente influenciado por las concepciones que el 

profesor tiene de ella; muestra de ello, es que si bien muchos docentes afirman que la escritura 

hace parte de preparar a los alumnos para desenvolverse en su contexto social, siguen usando 

la copia, el dictado, o la transcripción para su enseñanza (Castaño, 2014). En este punto un 

docente afirma:  

 

“Bueno pues con respecto al proceso de lectura y escritura, yo pienso que la mayoría 

de veces nosotros enseñamos como nos enseñaron a leer y escribir, hablo por mi 

formación, no recuerdo así que de pronto me hubieran planteado métodos o de pronto 

la forma correcta en que se debe enseñar a leer y escribir, yo aprendí viendo de 

pronto a los docentes con los que iba a prácticar y uno inicia, sí que enseñarle las 

letras y de pronto en la práctica le daba mucho énfasis a la orientación de las letras a 
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tomar le renglón a que tomen el dictado, a muchas aspectos que de pronto son 

importantes en el proceso inicial en el proceso de lectura y escritura”. [Docente 3] 

 

De este mismo modo, la preocupación por la enseñanza de la lengua escrita sigue enfocada 

en la apropiación del sistema convencional, entendido como un código lejos de las reflexiones 

sobre los aspectos discursivos, es decir en los métodos, a la direccionalidad, motricidad fina, 

al objetivo de codificar y decodificar como requisito para la promoción al estudiante, 

 

“(…) pues siempre ha sido enfocada en que el estudiante decodifique, esa 

decodificación lleva a la estructura de las letras, a la forma de las letras, a la lectura 

de las letras. Después pues igual a medida que se va avanzando con el estudiante, se 

busca que el estudiante comprenda lo que lee, pequeñas instrucciones”. [Docente 3] 

 

Otro docente propone,  

 

“Es un proceso, si lo que dice la profe es un proceso, entonces uno pues va generando 

paso a paso ciertas reglas, entonces pues lo primero, lo básico que generalmente uno 

hace es el manejo de renglón, de las que sube, de las que bajan, posiblemente pues 

uno va que el niño comprenda lo que va escribiendo que genere palabras, después de 

generar palabras que él generé estructuras más grandes, más grandes y a partir de 

esos pasos que uno va dando, pues le va manejando también lo que es la ortografía”. 

[Docente 6] 
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De igual forma el docente 9 insiste en,  

 

“Hacía el sonido, hacía el grafema, fonema y grafema de la letra, de la palabra, Yo 

siempre utilizó y dirán que es de la antigüedad y de la época en que yo estudie, pero 

siempre he trabajado en Nacho, la Nacho es la más, la cartilla más sencilla con la 

cual el estudiante se siente identificado, porque está a nivel de ellos”. [Docente 9] 

 

Cuando se habla de enseñanza de la lengua escrita con profesores de primaria que enseñan 

todos los saberes escolares en un mismo grado, es difícil encontrar referencias particulares 

sobre este tema, sino que aluden a en general las prácticas de enseñanza del grado primero en 

este caso como dejan en evidencia en los comentarios de los docentes. Profundizando en  

 

“(…) yo decía cuando yo veía mis niños en primero a los dos que deje y buenos 

matemáticos yo decía porque es que a usted lo limitan en primero, el niño sabe leer y 

escribir para pasarlo a segundo, y entonces uno profundiza en la pronunciación y la 

vocalización para que ellos agudicen su oído al dictado y sean capaces de identificar 

el sonido (…) resalto la importancia de empezar a trabajar por silabas, letras de dos o 

más consonantes. Yo creo que tengo bastante experiencia en este tema pues me gusta 

mucho trabajar con grado primero, me parece muy gratificante entonces qué hago yo 

siempre, siempre yo comienzo con las letras que tienen una sola forma, S, M, C, V, Z, 

son las letras que van por el mismo renglón y no tiene dificultad porque ni suben, ni 

bajan, entonces ahí empieza trabajar el renglón. La siguiente letra que empiezo a 

trabajar es la que viene de dos renglones de arriba hacia abajo, L, T, la B, la P, la CH 
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así, a veces CH y luego por último coloco la letra que baja la G, la J, entonces son 

letras que usted o sea, a medida que usted va avanzando el estudiante ya va 

identificando cuáles son las que suben, cuáles son las del centro y cuáles son las que 

bajan. Y todo lo anterior en la enseñanza y todo lo que traen los niños dolores de 

cabeza, estomago, que los papás se separaron es difícil todo eso”. [Docente 5] 

 

En resumen, es importante señalar respecto al análisis de los datos, que ante la iniciativa de 

las investigadoras por indagar sobre aquellos aspectos significativos de los espacios de 

formación de docentes en ejercicio respecto a la enseñanza de la lengua escrita, de manera 

indirecta se remiten a la práctica propia o a la de los compañeros, Además manifiestan buscar 

de una manera informal espacios, ya sea a la hora del descanso donde comparten un tinto en 

medio de la charla. En este sentido buscan compartir sus diversas experiencias; dado que por 

la cantidad de programas que tienen en la institución no hay espacio para este tipo de 

encuentros; En relación con lo anterior es importante: 

 

Reconocer que la formación del docente es pieza fundamental para lograr cambios en la 

práctica de aula, significa aceptar que es indispensable contemplar en los planes y programas 

dirigidos a los maestros el desarrollo científico, profesional y también como persona. Esto se 

logra, en la medida que se tiene la oportunidad de interactuar con otros, de pertenecer a una 

clase, de reflexionar, de sentir, de organizarse. Si al compartir se ponen de manifiesto los 

puntos de vista, actitudes, valores, acciones y se comentan con otros, se estimula la reflexión y 

la toma de conciencia sobre su tarea, para luego modificarla, lo cual favorece su desarrollo 

como persona y como profesional. (Mesa & Aguirre, 2001, p. 276) 
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Los docentes tienden a reunirse con el otro o los otros compañeros para hablar de 

estrategias, métodos, problemáticas y conflictos sobre lo que sucede al interior del aula de 

clases. Respecto a la lengua escrita dejan ver que es una de las temáticas que siempre surgen 

entre los diálogos compartidos evidenciando que es la perspectiva de siempre, la lengua 

escrita como código de transcripción (Ferreiro, 1998).  

 

En este sentido se considera proponer que es necesario ofrecer a los docentes espacios 

informales que les permitan con más eficiencia acercarse a la lengua escrita en búsqueda de 

tomar otra perspectiva de la misma, en donde a propósito se pueda ver la enseñanza de la 

lengua escrita como lo afirma, Ferreiro (1998) citado por Castaño (2014), “la escritura es uno 

de los medios de participación ciudadana y en el aula se favorece este aspecto cuando se usa 

para escribirle a un destinatario claro y real, atendiendo a un propósito comunicativo, 

participar en la vida social, exigir un derecho, crear identidad y regular la vida social” (p. 28). 

La enseñanza de la lengua escrita es de uso social, ya que esta permite conocer lo que otros 

escriben, comunicarnos con los demás, participar de eventos cotidianos y ser parte de una 

sociedad letrada. (Rincón, 2006).
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Conclusiones 

El análisis de los aspectos más significativos de los espacios de  formación continua de 

docentes en ejercicio a la luz de la perspectiva de la comunidad de práctica contribuyen 

sustancialmente al mejoramiento de la proceso de enseñanza, como un componente presente 

en el quehacer pedagógico del profesorado, desde esta perspectiva, se promuevan espacios 

espontáneos, informales, y participativos permitiendo poner de manifiesto todas las 

necesidades que emergen de la praxis, dando lugar a la negociación de significados y la 

construcción colectiva de conocimiento. “La práctica no existe en abstracto. Existe porque hay 

personas que participan en acciones cuyo significado negocian mutuamente” (Wenger, 2001, 

p.100).  

 

De hecho, en el análisis de los datos de la investigación se evidencia que, la formación 

continua de docentes en ejercicio, ha estado ligada al desarrollo de capacitaciones, programas, 

charlas, talleres ofrecidos por el MEN, implementado por medio de estructuras prescritas de 

manera que quienes la reciben no forma parte de su construcción, menos de la negociación de 

la misma, no obstante, se encuentra que estos espacios de formación, no tiene en cuenta 

necesidades y problemáticas propias de la práctica. Además hay poca relación entre las 

temáticas ofrecidas por este ente y el contexto sociocultural de los estudiantes donde se 

desarrolla la práctica. En consecuencia de esto, se presenta la dificultad para consolidar 

espacios de formación informal y emergente de la praxis, pero aun así manifiestan, que es más 

enriquecedor compartir con el par como sistema de apoyo emocional, social y estratégico. 
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De acuerdo a lo anterior, cobra sentido la formación continua de docentes en ejercicio 

desde espacios informales, como lo afirma: Zuluaga (2017), 

 

Las actividades informales entendidas como espacios para “invitar personas, conversar, comer 

juntos, dar un rodeo por el barrio, planear, soñar, producir ideas” (…), [constituyen fuentes de 

vital importancia para] abrir los espacios a este tipo de actividades dentro de la 

institucionalidad misma, (…) y el establecimiento de relaciones de reconocimiento y 

confianza. (p.181) 

 

Los espacios informales abren las puertas al dialogo entre los docentes que compartes sus 

experiencias de enseñanza, desde aquel que tiene más experiencia hasta el docente que 

empieza su vida laboral, otorgan un alto nivel de confianza y la conjugación de distintos 

saberes. En efecto, los espacios informales permiten transportar todas las situaciones que 

surgen de la práctica al dialogo colectivo, en el momento preciso para la solución de 

problemáticas de su diario vivir pedagógico, convirtiéndose en un proceso efectivo de 

formación. 

 

En este sentido, las descripciones anteriores descubiertas a partir de la búsqueda del 

objetivo de la investigación y el planteamiento del problema, cobran relevancia para proponer 

al MEN replantear los espacios de formación de docentes en ejercicio, de manera que estos 

apunten a nutrir aspectos complejos de la práctica. De ahí que la propuesta se centre a nutrir 

los espacios de formación continua de docentes en ejercicio a través de elementos propios de 

comunidad de práctica “incluso cuando una comunidad de práctica surge en respuesta a un 

mandato externo, la práctica evoluciona hasta convertirse en la respuesta propia de la 
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comunidad (…) esa práctica, tal como la aplican, pertenece a su comunidad en un sentido 

fundamental” (Wenger, 2001, p. 107). 

 

De manera puntual, los aspectos significativos de los espacios de formación de docentes en 

ejercicio se enmarcan en tener características emergentes, dinámicas, reflexivas, y 

trascendentes, lo que conlleva, a que estos espacios se reflejen a la luz de las características 

propias de la práctica, lo que invita a crear comunidades que contemplen la interacción de 

docentes con diferentes experiencias, sucesos, conocimientos, habilidades y reconocimientos 

como bastones para la solución de problemáticas conjuntas y el fortalecimiento de los 

aprendizajes tanto individuales como grupales. De ahí que se contemplen los componentes 

que incluye la CoP; la empresa conjunta, compromiso mutuo y repertorio compartido 

propuestos por Wenger (2001). 

 

De forma paradójica, indagar sobre aquellos aspectos significativos de los espacios en la 

formación de docentes en ejercicio respecto a la enseñanza de la lengua escrita, de manera 

indirecta se remite a la práctica propia o a la de los compañeros. Se evidencia la perspectiva 

de siempre, la lengua escrita como código de transcripción (Ferreiro, 1998). De esta manera, 

nuestra propuesta apunta, a que los espacios de formación continua de docentes en ejercicio 

asuman la práctica en su integralidad, respecto a la enseñanza de la lengua escrita, la 

importancia del aprendizaje en el lugar de trabajo, el rol del docente, el rol del estudiante, las 

particularidades del objeto de estudio y las dinámicas propias del contexto sociocultural donde 

se desarrolla la práctica. 
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Los espacios de formación continua de docentes en ejercicio en relación con la enseñanza 

de la lengua escrita, atienden a situaciones difíciles propias de la práctica conllevando a los 

docentes única y exclusivamente a sus experiencias o las de otros, en este sentido, para que 

haya transformaciones efectivas en la enseñanza de la lengua escrita, esta debe atender a una 

mirada sociocultural, que contemple usos sociales. Desde este punto de vista, la enseñanza de 

la lengua escrita atienda al que, cómo y para qué, pretende que la enseñanza de la lengua 

escrita permita la negociación de significados, la construcción de los mismos y la generación 

de conocimiento producido colectivamente, dado que, el estudiante está inmerso en un 

contexto letrado que le permita comprender los usos sociales de la lengua escrita. De tal 

manera que, la interacción comunicativa tenga en cuenta su experiencia previa, sus saberes, e 

hipótesis, a través de ambientes pedagógicamente intencionados en función de sus 

necesidades particulares. Pero para que esto suceda, es importante permitir al profesorado 

espacios informales que conlleven a la reflexión de su quehacer pedagógico y por ende la 

trascendencia a la práctica en busca de transformaciones significativas. 

 

Para concluir, como reflexión relevante se propone la comunidad de práctica como una 

alternativa potente para aquellos que busquen profundizar en la enseñanza de la lengua escrita 

como una práctica sociocultural. Lo anterior, teniendo en cuenta que las CoP, permiten el 

trabajo mancomunado, discutido, compartido y transformativo que emerge de la práctica 

docente; al compartir experiencias, habilidades, saberes y conocimientos, para la solución de 

problemáticas propias de la enseñanza de la escritura tanto la construcción colectiva de 

conocimientos como la negociación de significado en condición para poner en marcha tareas 

concretas en el aula.  
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Entre tanto, se considera que la formación continua es fundamental para la reflexión y la 

transformación de las prácticas de enseñanza de la lengua escrita, mediante espacios que 

posibiliten la interacción entre pares, el compartir con el otro, discutir la cotidianidad y 

expresar puntos de vista que emergen de las prácticas cotidianas, todo ello, teniendo en cuenta 

los diferentes contextos, los niveles de enseñanza y los valores que están presentes dentro y 

fuera del aula de clase, tomando conciencia del quehacer pedagógico como forma de 

construcción de conocimiento, identidades y significados personales y colectivos. 

 

Finalmente, es importante destacar que en la investigación se identificaron aspectos 

importantes frente a la formación continua de docentes en ejercicio en relación con las 

prácticas de enseñanza de la lengua escrita, frente a los hallazgos que apuntan al 

fortalecimiento de espacios informales, sería interesante que futuras investigaciones 

profundizarán en estudios de aquellos espacios de formación informales, su dinámica concreta 

y su incidencia en la complejidad de las prácticas de enseñanza.
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