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Resumen 

En la presente investigación se buscó analizar los tipos de situaciones didácticas de 

escritura implementadas en el proyecto Laboratorio de experimentación e investigación en 

educación + tecnología, durante los años 2013, 2014 y 2015. El objetivo principal se 

enfocó en el análisis de situaciones de escritura con el uso de Tablets, en las aulas de grado 

primero de dos colegios públicos en contextos rural y urbano. Esto para identificar las 

condiciones didácticas que potencian las reflexiones de los niños al escribir en Tablets. 

De acuerdo a lo anterior, el análisis se llevó a cabo desde un enfoque mixto, partiendo 

de la sistematización deductiva de registros audiovisuales que dan cuenta de situaciones 

didácticas de escritura con el uso de Tablets. Sus resultados permitieron obtener datos 

estadísticos y cuantitativos, los cuales se analizaron de manera cualitativa. A partir de esto, 

fue posible reconocer elementos que potencian las reflexiones de los niños, tales como: la 

intervención docente, el uso adecuado del soporte, la interacción entre pares y docente y la 

verbalización de las reflexiones.  

Palabras clave: tecnología, escritura, intervención, reflexión e interacción. 
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Introducción 

Actualmente, la tecnología es en una herramienta indispensable en la mayoría de los 

ámbitos, entre ellos el escolar. Su uso es cada vez más frecuente en niños y jóvenes, lo cual 

conlleva a que sea considerada como una herramienta en el proceso de aprendizaje, 

generándole así un reto al docente, quien deberá reestructurar su enseñanza para incluirla.   

La presente investigación surgió a partir de lo observado a lo largo del proyecto 

Laboratorio de experimentación e investigación en educación + tecnología, en el cual se 

implementaron situaciones didácticas haciendo uso de un artefacto tecnológico como la 

tablet, en colegios públicos con niños de grado primero. Por medio de registros 

audiovisuales se almacenó la información de los distintos microproyectos allí desarrollados 

para, posteriormente, analizarla.  

Dicho proyecto se desarrolló en los años 2013, 2014 y 2015, tiempo en el que se 

diseñaron e implementaron microproyectos a partir del contexto de la escuela, ya que se 

trabajó con tres diferentes: dos ubicadas en Bogotá y la otra en una vereda del 

departamento de Boyacá. Los niños que hacían parte de estas eran de estratos 

socioeconómicos 1 y 2 y, en su mayoría, no habían tenido contacto cercano con un 

artefacto tecnológico. 

La primera institución con la que se trabajó no hace parte de esta investigación, puesto 

que del microproyecto que allí se desarrolló no se obtuvo gran cantidad de registro 

audiovisual. Por lo tanto, el análisis de este documento se encuentra basado en los registros 

audiovisuales de las dos instituciones restantes, en las que se implementaron los 

microproyectos en los años 2014 y 2015.  

El interés inicial de la investigación surgió como resultado de la observación de los 

registros audiovisuales, en los que se evidenció que, al explorar la Tablet para buscar 

información de interés, para usar las aplicaciones o para comunicarse con otros a través de 

medios de comunicación electrónicos, no era un obstáculo para los niños el no saber 

escribir convencionalmente, siempre y cuando tuvieran presente un interés particular al 
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usarla tablet. Sin embargo, el interés fue transformándose a partir de la revisión y 

sistematización de la información.  

De esta forma, se hizo necesaria la revisión de los registros audiovisuales, los cuales se 

realizaron a lo largo de las sesiones de los distintos microproyectos. A partir de estos, fue 

posible reconocer los tipos de situaciones de escritura con Tablet que les generaban 

reflexiones a los niños sobre el sistema escrito. Uno de estos evidenció que la intervención 

docente cumplía un rol determinante en la situación didáctica de escritura, lo cual generó 

interés por identificar cuál era su relación con la reflexión realizada por los niños. 

De acuerdo a lo anterior, la investigación se asumió desde un enfoque mixto. 

Inicialmente, se sistematizaron y analizaron a deductivamente los registros audiovisuales 

recolectados, partiendo de categorías acerca de la intervención docente, la reflexión del 

niño o la niña y la pertinencia de la situación didáctica de escritura, obteniendo como 

resultado datos cualitativos y cuantitativos. Luego, se hizo una revisión teórica detallada de 

los artículos de la Revista Educativa Lectura y Vida. 

Así mismo, se realizó una revisión de conceptos como alfabetización, enfoque 

sociocultural, tecnología, intervención docente, reflexiones e interacción, para 

complementar el análisis de las situaciones de escritura. Y, también, de la teoría 

psicogenética de la escritura propuesta por Ferreiro (1979), en la cual se basa gran parte del 

análisis.  

A partir de la sistematización mencionada, se generó en Excel una tabla en la que se 

recopiló toda la información y a través de la cual fue posible obtener datos cuantitativos 

mediante gráficos y tablas dinámicas, los cuales hacen parte de los resultados. Luego, se 

seleccionaron 29 vídeos, en los que se analizaron cualitativamente y de manera detallada 

las situaciones.  

Es así como los resultados se presentan de dos maneras. Por un lado, se trata de la 

descripción y el análisis de los datos cuantitativos, a través de gráficos y tablas dinámicas. 

Por otro lado, de una descripción detallada de los resultados cualitativos e interpretativos 
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sobre las situaciones didácticas de escritura, seleccionadas a partir de la observación de los 

vídeos, las cuales se presentan por medio de dos ejes temáticos: 1) situaciones de escritura 

explorando el nombre propio y el de otros y 2) situaciones didácticas de escritura a partir 

de diversos soportes.   

A partir del análisis realizado, fue posible concluir que el uso de la Tablet por sí sola no 

posibilita reflexiones en torno al sistema de escritura. Es indispensable una intervención 

pertinente por parte del docente, quien evidencie manejo de la teoría y, así, genere 

reflexión en los niños.    

Es importante resaltar que los datos recopilados se obtuvieron a partir de imágenes y, 

principalmente, registros audiovisuales de las diferentes situaciones didácticas de escritura. 

Estos fueron instrumentos de análisis que permitieron la organización de la información.  
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Justificación 

Pensar en educación es pensar en un oficio que transforma vidas y genera cambios en la 

sociedad, lo cual significa que los maestros cumplimos un rol de acompañamiento en la 

formación de seres humanos que, por medio del aprendizaje, logran ser críticos y 

propositivos ante una comunidad.   

Lo anterior nos genera un reto personal y profesional, el cual nos lleva a evaluar las 

distintas prácticas educativas que se desarrollan en las aulas y por medio de las cuales 

deseamos continuar formándonos para forjar cambios en la sociedad actual. Este reto surge 

a partir de las vivencias que tuvimos en las prácticas de formación a lo largo de nuestra 

carrera, puesto que nos llevaron a pensar y a reflexionar en torno al enfoque tradicional de 

enseñanza que aún predomina en las aulas.  

Sin embargo, gracias a la oportunidad que tuvimos de hacer parte del “Proyecto 

laboratorio de experimentación e investigación en educación + tecnología” de la Facultad 

de Educación de la PUJ, junto con nuestros docentes del área del lenguaje, reconocimos la 

importancia de llevar a cabo la implementación de situaciones didácticas desde un enfoque 

sociocultural. Este enfoque posibilita la reflexión constante, la interacción entre pares, la 

elaboración de hipótesis por parte de los niños y la no mecanización de las prácticas 

sociales del lenguaje, ya que estas son presentadas como parte fundamental de la vida pues 

poseen en sí mismas un sentido comunicativo y social, más allá de lo meramente 

académico. 

Por esta razón, quisimos realizar nuestra tesis analizando situaciones que les permiten a 

los niños reflexionar sobre la construcción de sus propios aprendizajes, específicamente 

situaciones de escritura que tienen sentido y propósito para ellos. Y, de acuerdo a esto, nos 

basamos en diferentes documentos en los que se estipulan asuntos sobre el lenguaje, pues 

nos pareció relevante conocerlos e identificarlos para, así, analizar aquello que debe 

tenerse en cuenta para su enseñanza. A continuación resaltamos algunos de los aspectos 

que encontramos en la teoría, los cuales consideramos importantes.  
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En el documento ‘Estándares básicos de competencias del lenguaje’ (MEN, 2006), se 

habla acerca de los dos procesos que surgen del lenguaje: la producción y la comprensión. 

La producción “hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera 

significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o 

interactuar con los otros” (pp.20-21). Respecto a la comprensión, esta hace énfasis en el 

significado que le otorga el niño al lenguaje en su contexto.  

Dichos procesos posibilitan el análisis, la deducción, la asociación, entre otros, 

permitiéndole a los niños usarlos en contextos reales. Por esta razón, la formación en 

lenguaje “interviene de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de 

organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual 

y social” (pp.20-21). 

Teniendo en cuenta lo anterior, destacamos la importancia de hacer uso del lenguaje en 

situaciones reales y con sentido para los niños. Sin embargo, este asunto no es tenido en 

cuenta en el contexto educativo, el lenguaje ha sido enseñado a partir de un enfoque 

tradicional, con lo cual se pierde su sentido comunicativo y se genera un distanciamiento 

entre lo que se aprende en el aula y lo que realmente se requiere en la vida social (Montero 

y Herrera, 2010).  

Teniendo en cuenta lo mencionado y las demás reflexiones que nos suscitaron los 

diferentes documentos revisados y, además, retomando nuestras vivencias en las prácticas 

formativas universitarias, comenzamos a interesarnos sobre lo que implica para los niños 

apropiarse de las prácticas sociales del lenguaje para que, así, puedan llevarlas a cabo en su 

vida diaria. 

Por ello, iniciamos nuestra investigación centrándonos en la práctica social de escritura, 

identificando las diferentes reflexiones que los niños realizan en torno a esta, asignándole 

un uso comunicativo, emocional e interpretativo. De esta forma, en esta investigación 

implementamos y analizamos situaciones didácticas en las cuales los niños escribían 

usando un artefacto tecnológico, puesto que hicimos parte del Proyecto laboratorio de 
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experimentación e investigación en educación + tecnología, en el que se usaban Tablets 

con niños de colegios públicos en Colombia.  

A partir de esto, evidenciamos que la tecnología requiere de un propósito y unos 

fundamentos para lograr que sea una herramienta que proporciona numerosas ventajas. 

Dichos propósitos deben ser planeados y pensados por el docente para llevar a cabo un uso 

pertinente del artefacto, a partir de situaciones que generen mayor vinculación e interés por 

parte de los niños.  

A su vez, nos fue posible observar la importancia del docente y de su intervención, ya 

que este, al tener un conocimiento claro sobre teoría de la escritura, logra realizar 

preguntas pertinentes, reconocer las hipótesis de escritura en las que se encuentran los 

niños mientras escriben en la Tablet y, así, avances y reflexiones importantes en ellos. Al 

respecto, tal como es mencionado en el documento ‘Manual de implementación escuela 

nueva’ (MEN, 2010), “el docente debe desarrollar la habilidad para formular la pregunta 

adecuada de acuerdo con la edad y grado en que se encuentra el estudiante” (p.25). 

Y, también, evidenciamos la importancia de la interacción entre pares y docente, esta 

posibilita la conversación, el diálogo sobre los retos de escritura propuestos a los niños y la 

colaboración grupal. En torno a esta última, observamos que es posible que interactúen 

niños que se encuentran en distintas hipótesis de escritura, puesto que “el aprendizaje es 

una construcción de cada sujeto, dada en un ámbito de interacción” (MEN, 2010, p.52). 

Por lo anterior, en nuestra investigación buscamos identificar la relación entre la práctica 

pedagógica y el adecuado uso de la tecnología, de manera que sea pertinente en el aula.   
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar condiciones didácticas que potencian las reflexiones de los niños y las niñas 

sobre el lenguaje escrito, a partir del análisis de situaciones didácticas en las que se usan 

tablets, en aulas de grado primero, de dos colegios públicos de Colombia, en contextos 

rural y urbano. 

Objetivos específicos 

● Caracterizar las situaciones didácticas de escritura, diseñadas e implementadas 

durante dos años, en el proyecto Laboratorio de experimentación e investigación en 

educación + tecnología.  

● Identificar las condiciones que potencian en los niños y las niñas reflexiones 

relevantes sobre el lenguaje escrito, al interior de las situaciones didácticas 

implementadas. 

● Analizar usos pertinentes de diversos soportes (tablet y papel) y su incidencia en las 

reflexiones sobre el lenguaje escrito, en las situaciones didácticas implementadas.  
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Contextualización 

“Proyecto laboratorio de experimentación e investigación en educación + tecnología” 

Este apartado hace mención al proyecto Laboratorio de Experimentación e 

Investigación en Educación +Tecnología, el cual se desarrolló en convenio con Centro 

ÁTICO y las Facultades de Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad 

Javeriana (PUJ). En el marco de este proyecto se llevaron a cabo dos microproyectos 

didácticos diferentes, a lo largo del 2014 y del 2015, en dos Instituciones educativas. Por 

un lado, a lo largo del año 2014, en el Instituto Técnico República de Guatemala, ubicado 

en la localidad de Engativá, en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. Y, por otro, a lo 

largo del año 2015, en la Institución Educativa Técnica Eduardo Barajas Coronado, 

ubicada en la vereda Cebadal, del municipio de Ciénega, en el departamento de Boyacá. 

Generalidades del proyecto 

En el año 2013 la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) firmó un convenio con la 

empresa multinacional de tecnología SAMSUNG, para la creación de un aula interactiva 

que contara con artefactos tecnológicos. Esta fue ubicada en el edificio de alta tecnología 

CENTRO ÁTICO de la Universidad, con el fin de llevar a cabo, con el apoyo de la 

Facultad de Educación y de la Facultad de Comunicación, un proyecto dirigido a colegios 

públicos.  

De acuerdo a esto, se trabajó con algunos miembros pertenecientes a cada facultad, 

guiando la investigación que se desarrolló con varias instituciones y grados diferentes. 

Cabe aclarar que la Facultad de Comunicación se ocupó de los grados de secundaria y la 

Facultad de Educación del grado primero, siendo este último el objeto de análisis de la 

presente investigación.   

El propósito general del proyecto consistió en incluir un artefacto tecnológico, como las 

tablets, con el fin de permitir que los niños vivenciaran un acercamiento a este y, además, 

que se llevaran a cabo diferentes actividades educativas.  
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Contextualización Instituciones Educativas 

En este apartado se contextualizan detalladamente las dos instituciones en las que se 

desarrollaron las situaciones didácticas analizadas en la presente investigación. La primera 

es el Instituto Técnico República de Guatemala, el cual se encuentra ubicado en Bogotá. La 

segunda es la Institución Educativa Técnica Eduardo Barajas Coronado, ubicada en el 

departamento de Boyacá, en el Municipio de Ciénega, en la vereda Cebadal.  

Instituto Técnico República De Guatemala 

Descripción Geográfica de la Localidad de Engativá 

A continuación, se presenta la descripción Geográfica de la Localidad de Engativá, la 

cual se realizó de acuerdo al documento “21 monografías de las localidades- Distrito 

capital- secretaria de planeación” (2011). Engativá es la localidad número 10 de Bogotá, 

situada en el sector noroccidental de la ciudad. Esta limita al norte con la localidad de 

Suba, con el rio Juan Amarillo y con el Humedal Jaboque de por medio; al oriente con las 

localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo y con la Avenida del Congreso Eucarístico de 

por medio; al sur con la localidad de Fontibón, con las Avenidas José Celestino Mutis y 

Jorge Eliécer Gaitán de por medio; y al occidente con los municipios de Cota y Funza, con 

el río Bogotá de por medio. Engativá tiene un total de 79 sectores catastrales que ocupan 

una superficie de 3.544,7 hectáreas. 

Esta cuenta con tres humedales: La Florida, Jaboque y Santa María del Lago. Tiene una 

extensión de 3.612 hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital, 

siendo, por su extensión, la décima localidad del Distrito Capital. Según el DANE (2011), 

se estima que cuenta con 1.300.000 habitantes. 

Contexto del Instituto Técnico República de Guatemala 

La investigación se realizó en el Instituto Técnico República de Guatemala, ubicado en 

la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá. Este atiende alrededor de 1700 

estudiantes en dos jornadas, mañana y tarde, de estratos socioeconómicos 2 y 3 y forma 
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parte de los megacolegios. Cuenta con 30 docentes que laboran en la jornada de la mañana 

y 43 en la jornada de la tarde.  

Población Instituto Técnico República de Guatemala 

Para llevar a cabo la presente investigación se trabajó con un grupo de 34 estudiantes, 

pertenecientes al grado primero B de la jornada de la mañana. Las edades de los niños 

oscilaban entre los 6 y 8 años. La mayor parte de ellos no había tenido ningún tipo de 

acercamiento con la tecnología antes de realizar el proyecto. Su nivel socioeconómico era 

estrato 2 y 3. La mayoría de sus madres se caracterizaban por laborar en cuestiones 

domésticas y sus padres por encargarse de llevar el sustento a casa.  

En la imagen 1 se puede observar el grupo de niños con el que se trabajó.   

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 1: Grupo de niños de grado primero B- Instituto Técnico 

República de Guatemala. [Imagen]. Lugar: Fuente propia.  
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Institución Educativa Técnica Eduardo Barajas Coronado 

Descripción del municipio de Ciénega, Boyacá 

La siguiente descripción geográfica de la vereda de Cebadal, perteneciente al municipio 

de Ciénega, se realizó con base en la información proporcionada por página web oficial de 

la Alcaldía de Ciénega. Esta tiene una de extensión de 73 kilómetros cuadrados, en los que 

el área urbana ocupa 15 y la rural 58. En cuanto a la economía, predomina la agricultura de 

papa, maíz, arracacha, arveja, tomate de árbol y uchuva. La ganadería es el principal sector 

de la economía del municipio, seguido de la agricultura.  

Contexto Institución Educativa Técnica Eduardo Barajas Coronado 

La institución está ubicada en la vereda Cebadal, atendiendo a sus habitantes. Se 

encuentra a algunos kilómetros de la carretera principal, siendo necesario recorrer un 

camino corto sin pavimentar para llegar allí. Cuenta con una sola jornada, presta el servicio 

educativo a niños y jóvenes desde transición hasta once, tiene un salón para cada grado y 

brinda las onces y el almuerzo a sus estudiantes, el cuales ofrecido por madres de estos. El 

sustento económico de las familias se basa en la agricultura.  

Población Institución Educativa Técnica Eduardo Barajas Coronado 

Para llevar a cabo la presente investigación, se trabajó con 25 niños del grado primero, 

cuyas edades oscilaban entre 6 a 8 años. Estos niños son campesinos, miembros de familias 

numerosas, quienes en sus tiempos libres realizan labores del campo con sus padres. En la 

imagen 2 se pueden observar.  
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 2: Grupo de niños de grado primero -Institución Educativa Técnica 

Eduardo Barajas Coronado.  [Imagen]. Lugar: Fuente propia.  
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Planteamiento del problema 

La herramienta tecnológica en las aulas de ciclo inicial debe ser usada con un sentido 

pedagógico claro, lo cual implica que el docente tenga una intención y unos propósitos 

determinados y, además, que conozca y maneje el artefacto tecnológico. De esta forma, el 

primer reto al que está enfrentado es al reconocimiento del artefacto y a la exploración de 

este para, así, lograr identificar sus ventajas y desventajas en la implementación de 

situaciones didácticas.  

Sin embargo, cabe resaltar que no solo el manejo del artefacto genera situaciones 

didácticas pertinentes, es necesario que el docente, además, tenga una postura pedagógica y 

didáctica y conozca los enfoques, en este caso sobre lenguaje. Esto teniendo claro que el 

uso de la tecnología sin propósitos claros no funciona.  

A su vez, es fundamental que planee y diseñe situaciones didácticas de escritura, pues, 

con esto, el docente tendrá en cuenta factores como: el propósito de la situación, la 

organización de los estudiantes, el soporte que se usará, su intervención, entre otros. Lo 

cual es un factor imprescindible, dado que en relación con su intervención podrá generar u 

obstaculizar reflexiones y comprensiones de los niños sobre sistema escrito.   

Sin embargo, teniendo en cuenta la realidad de las aulas, cabe cuestionarse por temas 

como ¿hay docentes que planeen, diseñen y sistematicen situaciones didácticas de escritura 

pertinentes para la construcción de la escritura a partir de las comprensiones de los niños?, 

¿se genera el espacio para permitir la interacción entre pares y docente, verbalizando 

comprensiones y reflexiones acerca del sistema escrito?, ¿el sistema educativo brinda las 

herramientas y los espacios para generar aulas en las que la participación de los niños sea 

el eje central en la educación?, ¿qué pasa con las políticas actuales sobre el lenguaje 

escrito? 

Así mismo, tienen lugar reflexiones sobre la problemática evidenciada en la enseñanza 

del lenguaje, puesto que aún se enseña a partir de un enfoque tradicional en el que se 

privilegia el uso de cartillas, del tablero para copiar sin un propósito claro, de planas, entre 
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otros. Y, aunque se evidencian modificaciones en dichos elementos mencionados, aún 

prima la enseñanza del lenguaje por medio de la memorización, la mecanización y la 

ausencia de un sentido comunicativo y social en el proceso de aprendizaje de la escritura. 

Lo anterior se evidenció durante las prácticas formativas realizadas a lo largo del 

pregrado y actualmente al ejercer la profesión, pues la construcción del lenguaje escrito es 

llevada a cabo por medio de la rutina y del enfoque técnico mecánico. Con esto, se 

privilegia en las horas de la jornada el llenar un libro constantemente como evidencia del 

proceso, dejando en segundo plano las situaciones de escritura que conllevan a propósitos 

comunicativos, a la interacción entre pares para compartir y construir sus reflexiones sobre 

el sistema escrito. Así mismo, se presenta una homogenización del aprendizaje, pues no se 

tienen en cuenta las comprensiones que los niños elaboran sobre el sistema escrito para 

partir de estas y, así, realizar actividades de acuerdo a sus procesos.  

Respecto a la tecnología, la enseñanza a partir del enfoque tradicional impide el uso de 

herramientas con un propósito claro para los niños. Por esto, teniendo en cuenta la 

relevancia que se le ha asignado en la sociedad, aun cuando se ha implementado en aula 

mediante diversos artefactos cabe preguntarse si realmente se le da un uso adecuado en 

situaciones de enseñanza. Dicha pregunta surgió a partir de la reflexión que se realizó 

acerca de la creencia que se tiene sobre las herramientas o las aplicaciones que brinda la 

tecnología, puesto que se considera que por sí sola conlleva al aprendizaje.  

A partir de la experiencia en el proyecto Laboratorio de experimentación e 

investigación en educación + tecnología, se planteó el problema teniendo como núcleo 

central la importancia de las reflexiones que les permiten a los niños comprender el 

funcionamiento del lenguaje escrito y, a su vez, del papel que cumple o puede cumplir la 

tecnología al usarla con un propósito claro al diseñar, planear e implementar situaciones 

didácticas de escritura.  

 Los interrogantes anteriormente mencionados invitan a reflexionar en torno a ¿Qué 

condiciones didácticas deben tenerse en cuenta al usar tecnología para generar situaciones 
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pertinentes para la construcción de la escritura? 

Antecedentes  

Conceptos acerca de la escritura 

Definiciones clave 

Aprender a escribir implica un proceso que va más allá del uso convencional de las 

letras, como es mencionado por Beharés (como se citó en Araya, 2007). La escritura es un 

sistema de representación con unidades concretas, relaciones entre sus elementos y niveles 

de organización (Vernon y Calderón, 1999). Por ello, cuando los niños comienzan a 

escribir deben reconocer las unidades, las relaciones y los niveles de organización que esta 

posee, aprendiendo la lengua escrita en su complejidad. 

Es relevante señalar que la escritura es la representación del lenguaje, lo cual supone 

que no es solo una codificación, sino que tiene que ver con un proceso de construcción a 

partir de las comprensiones de los niños y las niñas, las cuales se fortalecen de manera 

colectiva (Romero, 2002). Así mismo, escribir permite el razonamiento, como lo menciona 

Ong (1994), debido a que “la escritura logró enriquecer la psique humana, desarrollar el 

espíritu humano, intensificar su vida interior” (Giraldo, 2014, p.70). 

Alfabetización 

La alfabetización es una extensión natural del desarrollo del lenguaje humano. Como 

es señalado por Ferreiro y Teberosky (1991), en el proceso de alfabetización el desarrollo 

psicogenético comienza con el reconocimiento de signos que representan un objeto con 

sistemas no icónicos. Posteriormente, se da el proceso de fonetización, en el cual se pasa 

por escrituras silábicas para, así, llegar a la escritura alfabética (Fraca de Barrera, 1999). 

Dicho proceso posibilita reconocer la escritura como un sistema simbólico colectivo 

que construye una cultura. Lo anterior ya que la escritura permite la transmisión de 
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conocimientos compartidos, pues los símbolos escritos conllevan a una creación y a una 

relación compartida y reconocida por un grupo social que crea, así, una cultura letrada, 

siendo esta algo más que tamaños y formas de letras (Araya, 2007). Dicho conocimiento es 

compartido por medio del lenguaje (Galindo, 1991).  

… lo oral y escrito 

Por un lado, el proceso de alfabetización implica que los niños, por medio de la 

escritura, reorganicen los conocimientos que poseen sobre lo oral. Por esto, es relevante 

reconocer que el aprendizaje de la cultura escrita y la conciencia fonología están 

relacionados (Araya, 2007; Behares, 1982).   

Por otro lado, la escritura fue considerada durante largo tiempo como algo técnico, 

repercutiendo en la lectura como un modo de asociar, como es mencionado por Ferreiro 

(1996), “formas graficas a unidades fónicas” (p.283). Esta consideración altera el 

significado de aprender a leer y a escribir, puesto que ingresar a la cultura letrada es 

“construir y crear nuevos objetos conceptuales, reconociendo intercambios lingüísticos y 

culturales” (p.283). Por esta razón, es relevante que la escritura tenga un sentido 

comunicativo y no estrictamente técnico. 

 Escritura con tecnología 

La alfabetización no solo incluye la palabra impresa. Actualmente, se está presentando 

un fuerte cambio en las nuevas generaciones y en su relación con los textos debido a que 

hacen uso constante de la tecnología, lo cual implica la escuela se actualice constantemente 

(Tuana, 1990). 

El avance de las nuevas tecnologías involucra la actualización de herramientas y de la 

forma en que se enseñan los diferentes saberes en el ámbito escolar (Ferreiro, 1996; 

Romero, 2002). Sin embargo, no es suficiente emplear herramientas tecnológicas en la 

escuela si no se tiene un propósito para aplicarlas que permita que, por ejemplo, la 
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computadora posibilite el pensar críticamente. 

Es importante tener en cuenta que, aunque la alfabetización comprende la escritura, la 

lectura y la oralidad, esta abarca e incluye la tecnología digital (Anstey y Bull, 2007). Ante 

esta tendencia de inclusión de lo digital, es posible considerar una alfabetización 

tecnológica multimodal, la cual hace posible representar todo aquello que nos rodea, no 

solo por medio de la palabra escrita, sino también a través de herramientas verbales y 

visuales que enriquecen los procesos de pensamiento (Bautista, 2007). 

 

Enfoques didácticos (nombre propio, un niño le dicta a otro, etcétera) 

 Aportes de la escritura del nombre propio 

El nombre propio es más que una agrupación de letras, es un referente relevante para 

los niños al momento de escribir, puesto que les permite reconocer y forjar aspectos en el 

trazo y en la direccionalidad de las letras (Ferreiro, 1997). A su vez, les permite reconocer 

que este tiene un orden específico y que sus letras tienen una correspondencia sonora, es 

decir que la letra inicial de su nombre escrito corresponde al valor sonoro cuando lo 

pronuncian (Ferreiro y Gómez, 1991).  Y, también, como es mencionado por Christin 

(como se citó en Grundfeld, 2004) “El nombre es una palabra o enunciado que permite a 

una sociedad designar a cada uno de sus miembros como a un individuo singular” (s.p). 

 

Por otro lado, como es mencionado por Ferreiro y Teberosky (como se citó en Cano y 

Vernon, 2008), la escritura del nombre propio permite forjar una idea y un reconocimiento 

de las diferentes letras, de sus composiciones. Por esto, posibilita la creación de distintas 

situaciones dentro y fuera del aula, lo que proporciona un reto para los niños en su 

aprendizaje de la escritura cuando deben dictar, comparar sus escrituras, escribir de manera 

autónoma, entre otros (Grunfeld, 2004). 
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Relevancia de la planificación de situaciones didácticas con base en las 

necesidades de los niños 

Desde algunos enfoques, la escritura no parte de la importancia ni de la relación 

existente entre la oralidad y la representación gráfica, como tampoco de la reflexión sobre 

dichas prácticas sociales. Parte de la escritura para, luego, incorporarla a la oralidad 

(Salgado, 1992). Por ello, se hace hincapié en la relevancia de crear ambientes que 

propicien la reflexión sobre la escritura y su función comunicativa, sobre para qué y por 

qué se escribe (Rodríguez, Marissa, Carrillo, Marco, Calderón, Gabriela, 2006). 

 

Al respecto, como es mencionado por Nemirovsky (como se citó en Grunfeld, 2004), 

incluir la situación de escritura del nombre propio en el aula les permite a los niños 

confrontar ideas distintas, las cuales podrán variar de acuerdo al grado de complejidad del 

material utilizado. De acuerdo a los planteamientos de Grunfeld (2004), el nombre propio 

“promueve el avance en el aprendizaje del sistema de escritura” (s.p). 

 

Sin embargo, cabe resaltar que dicha situación debe ser complementada con el tipo de 

intervención del docente y lo que este les permite realizar a los niños cuando escriben su 

nombre: comparaciones, preguntas entre ellos, etc. Así mismo, el docente debe tener en 

cuenta las capacidades de sus alumnos, sus ritmos de aprendizaje (Grunfeld, 2004) y sus 

competencias, siendo así relevante el modo de enseñar y de evaluar (Coll, como se citó en 

Teberosky, 1987). 

 

Por último, es trascendental promover en el niño o la niña la posibilidad de escribir con 

un propósito comunicativo y no como algo mecánico, sin una función clara, ya que es 

importante 

 

“generar situaciones y actividades que despierten en el niño la necesidad de escribir y que lo 

motiven externamente para leer, de tal modo que la escritura sea algo que el niño necesite, 

que le permita experimentar sobre sus múltiples propósitos (Braslavsky, 1992, p.7). 
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Pertinencia de tipos de situaciones didácticas (interacción) 

Las distintas situaciones didácticas que se llevan a cabo en el aula deben ser 

planificadas de tal manera que no se construya solamente un conocimiento de manera 

individual. Es decir, deben tener en cuenta el trabajo conjunto, aquel que brinde a los niños 

y al docente la posibilidad de realizar discusiones colectivas y de interactuar entre sí 

constantemente (Grunfeld, 2004). 

 

Las situaciones que generan el trabajo en grupos desencadenan la participación 

colectiva, tener en cuenta distintos puntos de vista y fortalecer criterios y justificaciones 

ante la resolución de situaciones de escritura, permitiendo, así, avanzar en el conocimiento 

(Grunfeld, 2004). Por ello, cuando se escribe con otros, como lo menciona Álvarez (1987), 

 

“parece ser más provechoso no cuando un grupo grande de sujetos (clase) se vincula con un 

docente al modo tradicional, ni cuando cada individuo actúa y aprende aisladamente, sino 

cuando cada individuo puede interactuar en pequeños grupos y las fuentes de saber son sus 

propios pares y en su oportunidad el docente” (s.p). 

  

Uso de las TIC en situaciones didácticas 

Incorporar las TIC en las situaciones didácticas supone establecer un propósito claro, el 

cual permita que dichas herramientas de la información y la comunicación sean un soporte 

del aprendizaje (Coll, Onrubia y Mauri, 2007). Como es mencionado por Coll (como se 

citó en Sacristán, 2006) “No es en las TIC sino en las actividades que llevan a cabo 

profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y 

procesamiento de la información que les ofrecen las TIC” (p.43). 

  

Es posible reconocer el impacto y la influencia que ha ejercido el uso de las TIC en el 
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aula y fuera de esta, en la manera en que los docentes enseñan y los niños aprenden 

(Chaverra, 2008). El uso de las TIC significa un apoyo esencial para las diferentes áreas 

del conocimiento (Romero, 2002). Por ejemplo, estas permiten usar herramientas como el 

correo electrónico, el cual posibilita la reflexión en torno a la escritura, puesto que “En la 

práctica, el correo electrónico se convierte en un apoyo a la tarea del docente en el campo 

de la lectura y escritura. Es un gran estímulo para leer y escribir en forma auténtica y 

significativa” (García y Quintana, 2004, p.8). 

 

Cómo se piensa la tecnología en relación con la escritura 

Conceptos de escritura cambiantes con la presencia de tecnologías 

La adquisición de la escritura es un proceso cognitivo en el que convergen el 

pensamiento y el lenguaje, el cual solo se desarrolla mediante ejercicios y situaciones 

reales (Álvarez, 1987; Chaverra, 2011) implementados principalmente haciendo uso de 

papel y lápiz como herramientas indispensables en su aprendizaje. 

  

Existen dos conceptos que permiten enmarcar claramente el objetivo de aprender a leer 

y a escribir: la Alfabetización y la Literacidad. Estos son entendidos, respectivamente, 

como la capacidad de leer y de escribir textos impresos o manuscritos (Condemarín, 2004; 

Anstey y Bull, 2007). No obstante, en la actualidad se habla de escritura digital 

entendiéndola como un proceso que implica hacer uso de recursos electrónicos y que 

genera trasformaciones en la producción y en la transmisión de conocimientos. 

  

No es un secreto que la tecnología y las redes sociales al interior de la escuela son, 

actualmente, unas de las nuevas mediaciones o herramientas utilizadas en el desarrollo del 

aprendizaje de la escritura, razón por la cual se han ampliado los conceptos de Literacidad 

y Alfabetización. La aparición de las herramientas tecnológicas no solo implica 

decodificar, sino que, además, involucra la capacidad de comunicar de manera escrita y 
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oral el pensamiento crítico y la utilización adecuada de los avances tecnológicos. En 

consecuencia, la escuela ya no tiene una única forma de acceder al conocimiento (textos y 

docente). 

  

En este orden de ideas, el rol del docente no se limita a la trasmisión de conocimientos, 

este debe generar espacios de descubrimiento y de construcción del conocimiento por 

medio de la interacción. Estas nuevas prácticas digitales son un campo que puede 

investigarse y estudiarse a profundidad para ofrecer nuevas comprensiones de la 

alfabetización como una práctica social (Kalman, 2013). 

  

Ventajas en soporte y situaciones 

De acuerdo con lo anterior, actualmente la computadora es una herramienta 

fundamental en el aula pues “atrae mucho a los alumnos y los motiva a aprender” (García y 

Quintana, 2004, p.3). Además, ofrece una gran variedad de recursos hipermediales que, 

usados de manera adecuada, conllevan a que los niños se sientan cada más libres al 

momento de aprender a escribir, propiciando que sean estudiantes más reflexivos 

(Chaverra, 2008; Cuevas, Fiore, Salas y Bowers, 2004). Esto pues su atención no se centra 

en la caligrafía, el trazado y la ortografía, sino en la producción escrita del texto, lo cual les 

proporciona la oportunidad de estar inmersos en las prácticas sociales de su entorno y no 

un texto aislado de la realidad (Álvarez, 1987; Grunfeld, 2004; Romero, 2002). 

  

A su vez, la computadora favorece que los niños sean más creativos y abiertos al 

expresarse, ya que les permite corregir sus propios errores de manera rápida y, así, 

centrarse en la producción multimedial de textos, en los que tienen la posibilidad de 

incorporar íconos y signos, diferentes a los grafemas, que complementen el escrito 

(Condemarín, 2004). Adicional a ello, les brinda diferentes programas (software) los 

cuales, aunque no estén creados con un propósito educativo, pueden ser empleados de 

manera útil para el aprendizaje de la escritura (Álvarez, 1987), generando procesos 
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reflexivos mediante actividades que permiten progresar en este proceso (Tuana, 1990). 

  

Por lo tanto, se hacen relevantes intervenciones didácticas específicas del docente que 

permitan que, mediante el uso de la tecnología, los niños encuentren nuevas oportunidades 

para lograr resolver retos de escritura (Molinari y Ferreiro, 2007). Esta mediación docente 

delimita las actividades y los propósitos del aprendizaje, haciendo uso de la escritura como 

función social, por medio de la computadora, la cual permite analizar y reflexionar sobre 

aquello que se está produciendo. 

  

Por citar unos ejemplos es posible mencionar el chat, que permite practicar la lectura, 

ampliar el vocabulario y “estimular las respuestas escritas, en un nivel de habla coloquial o 

informal cuando la interacción ocurre entre pares” (Condemarín, 2004, p.34). También, la 

exploración en motores de búsqueda, como Google, pues, aun cuando los buscadores 

tienen la opción de reconocer palabras incluso sin terminar de escribirlas, se hace necesario 

una escritura concordante para encontrar el resultado pertinente (Perelman, Estevéz y 

Ornique, 2010). 

  

Reflexiones 

El uso de la computadora “aparenta ser una práctica exploratoria sencilla: se trata de 

introducir ciertas palabras clave y hacer un clic para aproximarnos a las fuentes necesarias 

para acrecentar el conocimiento” (Perelman et al., 2007, p.21), pero, realmente, es un 

proceso complejo que requiere reflexionar acerca de lo que se está escribiendo. Dicha 

reflexión solo se produce en aquellos niños que se encuentran en una hipótesis silábica o 

alfabética, pues los que se encuentran en la hipótesis presilábica usan las letras del teclado 

al azar, sin sentido alguno (Molinari y Ferreiro, 2007).  Por ello, es necesario que el 

docente conozca en qué nivel se encuentran los niños para que la actividad tenga éxito, 

pues cuando escriben silábica o alfabéticamente su reflexión está basada en la producción 

escrita que están realizando y no en los asuntos técnicos del aparato tecnológico (Chaverra, 
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2011). 

  

Para que las reflexiones mencionadas se generen, el docente debe proponer actividades 

que permitan la interacción entre pares y con él, así se podrá generar mayor comunicación 

entre los participantes y, así mismo, los niños le hallarán mayor sentido a estas (Álvarez, 

1987; Berghoff, 1993; Tefft, Dembrow y Molldrem-Shamel, como se citó en Condemarín, 

2004). 

  

Limitaciones 

No es suficiente introducir las computadoras a la escuela, es necesario capacitar a los 

docentes. La falta de formación es una de las principales razones por las cuales, a nivel 

mundial, las computadoras no han alcanzado un mayor nivel de eficacia en el ámbito 

educativo (Álvarez, 1988). Es necesario conocer el papel fundamental de la informática en 

el mundo contemporáneo, en el caso específico de los docentes sus modificaciones en el 

aprendizaje y en el pensamiento.   

  

Sin embargo, aunque la tecnología es una herramienta indispensable en la actualidad, 

los docentes siguen en su eterno debate sobre las virtudes de la escritura análoga, en vez de 

considerar cómo introducir inteligentemente la tecnología al aula (Ferreiro y Rodríguez, 

como se citó en Ferreiro, 1996; Romero, 2002). Por ende, se debe pensar, de manera 

inminente, en el tipo de mediación y en el objetivo pedagógico que se tendrán al involucrar 

las computadoras en la escuela, pues el solo hecho de tenerlas en el aula no cambiará la 

calidad de educación (Calderón, Padilla y Fornaguera, 2013) 
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Reflexión metadiscursiva sobre la escritura 

Reflexiones acerca de la construcción de la escritura haciendo uso de la 

oralidad 

Para Ferreiro (2002) la escritura es una forma de potenciar la actitud analítica del habla. 

De acuerdo a esto, el desarrollo del habla y la escritura están estrechamente relacionadas, 

puesto que el habla ayuda en la adquisición de la escritura y esta, a su vez, configura al 

habla. 

 

En el proceso escritural, cuando se introducen las consonantes, el niño desorganiza su 

sistema anterior (solo vocales) y debe desafiarse para encontrar la nueva organización, la 

cual impactará su oralidad y su escritura reflexiva (Ferreiro, 2009). 

  

Pertinencia de la situación didáctica para potenciar reflexiones sobre la 

escritura 

De acuerdo a lo anterior, Quinteros (1994) centra su atención en el análisis de ideas 

sobre los imaginarios que construyen los niños al intentar comprender la escritura y, al 

respecto, plantea que son necesarias las reflexiones sobre el lenguaje oral en relación con el 

sistema escrito. Teniendo esto en cuenta, es posible afirmar que el aprendizaje de la 

escritura debe partir de “la reflexión consciente de la oralidad y no de la información 

fragmentada, y en algunos casos distorsionada” (Salgado, 1992, p.4) brindada por el 

docente. 

  

Por tal motivo, la pertinencia de las situaciones didácticas es un aspecto relevante en la 

construcción de la lengua escrita, pues las actividades deben manejar un nivel de 

complejidad acorde al proceso individual de cada niño para, así, propiciar su avance y no 

obstaculizar sus reflexiones (Salgado, 1992). 
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¿Qué es una reflexión? 

La metacognición hace referencia a las acciones observadas o verbalizadas durante el 

proceso de composición textual, las cuales llevan a un reconocimiento del qué, cómo y por 

qué se realizan determinadas actividades en la elaboración de un texto. Este tipo de 

habilidades metacognitivas se evidencian cuando los estudiantes asumen retos que les 

exigen acciones reflexivas (Chaverra, 2011). 

 

En este proceso de alfabetización, tanto los docentes como los estudiantes desarrollan 

un metalenguaje al aprender a utilizar una terminología específica cuando hablan de 

escritura (Anstey y Bull, 2007). Aunado a esto, existe la regulación metacognitiva, la cual 

es analizada desde cuatro dimensiones: 1) Uso de estrategias por parte del docente, 2) 

pertinencia estratégica de la acción, 3) autoevaluación y 4) auto-interrogación (Chaverra, 

2008). 

 

Reflexión sobre la escritura usando la tecnología 

En concordancia con lo descrito anteriormente, la habilidad metacognitiva se hace 

evidente en el aprendizaje de la escritura y, especialmente, cuando se hace uso de textos 

multimodales. La ventaja que tiene escribir en medios digitales es la facilidad para realizar 

cambios y ajustes, sin la necesidad de hacer un borrador y luego pasarlo a limpio, lo cual 

les permite a los niños tener mayor disposición para revisar sus textos y realizar cambios. 

Al respecto, cabe reiterar que las reflexiones no se producen de manera autónoma y 

natural, estas son el producto de la situación didáctica y pedagógica implementada por el 

docente (Chaverra, 2016). 

  

Así, es posible afirmar que el dispositivo tecnológico contribuye al avance de la calidad 

textual al enfocarse en lo realmente importante: “en qué decir y cómo decirlo (del trazo y 

de la presentación se ocupa la máquina)” (Nemirovsky, 2004, p.109). 



 

 

 

43 
 

 

Aprendizaje de la escritura: cómo se entiende el aprendizaje, cómo entiende el niño 

Rol del maestro en el aprendizaje 

El maestro debe reconocer las diferentes situaciones y propósitos de enseñanza de 

acuerdo a lo que desea alcanzar y formular a sus estudiantes. Es decir, es este quien tiene la 

posibilidad de atenderles, de proponerles y de enseñarles los contenidos según un objetivo 

y un diseño claro en su propuesta pedagógica. Como es mencionado por Romero (2002), 

“Será el docente según su marco de referencia quien atenderá a las distintas situaciones de 

enseñanza aprendizaje” (p. 2). 

 

Por otro lado, el docente debe reconocer que lo primordial al escribir no es la 

memorización de infinidad de palabras ni de su ortografía, sino las reflexiones que los 

niños pueden tener sobre el papel de la escritura, lo cual fortalece sus procesos puesto que 

les permite “emplear la escritura, para que fundamenten sus decisiones y discutan, incluso, 

los señalamientos que parpadean desde la pantalla de la computadora” (Torres, 2002, s.p). 

 

Desventajas y obstáculos en el aprendizaje de la escritura 

La escritura no debe ser vista como un sistema de transcripción y codificación, esta 

debe llevar consigo una función comunicativa y significativa para quien la usa. Como es 

mencionado por Ferreiro (1997), 

 

Si se piensa que la enseñanza de la lengua escrita tiene por objeto el aprendizaje de un código 

de transcripción, es posible disociar la enseñanza de la lectura y de la escritura en tanto 

aprendizajes de dos técnicas diferentes, aunque complementarias (pp.24-25). 

   

Algunos asuntos de la escritura no han sido tratados en la escuela como objetos de 
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enseñanza. Esto hace que herramientas tecnológicas abran paso a nuevas reflexiones en las 

situaciones de escritura (Kriscautzky, 2007).   

  

Cómo se entiende el aprendizaje 

Al momento de escribir diferentes letras, los niños tienden a realizar un análisis sobre 

las consonantes teniendo en cuenta la pronunciación. Este aspecto suele ser algo 

complicado en sus inicios, puesto que, como es mencionado por Quinteros (como se citó 

en Cano y Vernon, 2008), “Los niños tienden a analizar los sonidos consonánticos en 

términos de sus semejanzas y diferencias fonéticas, resultándoles difícil en ese momento 

del desarrollo categorizar tales sonidos según la lógica categorial del análisis fonológico: 

en términos de oposiciones e identidades” (p.33). Es decir, las conceptualizaciones que 

comienzan a forjar los niños sobre la escritura se tienden a interpretar por medio de las 

diferencias y las semejanzas sonoras que tienen las palabras. 

  

Como es mencionado por Ferreiro (como se citó en Romero, 2002), la escritura debe 

ser vista y aprendida no como un mero código de transcripción, sino como un sistema de 

representación y de función comunicativa. Se debe entender la escritura abarcando algo 

más allá de lo fácil a lo complejo “aun cuando muchas prácticas pedagógicas intentan 

simplificarla en base a reducir la enseñanza a una serie de ejercicios desmenuzados y 

organizados desde lo “fácil” a lo “difícil” (Teberosky, 1984, p.1). Así mismo, es relevante 

mencionar que tanto la conciencia fonológica como la representación de la parte oral por 

medio de grafías, es fundamental para alcanzar el sistema de escritura convencional 

(Borzone, 1988). 
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Aspectos clave en el proceso de escritura y unidades de análisis (ortografía, hipótesis 

de escritura, fonemas, letras, niveles e hipótesis) 

Relaciones unidades de la lengua (letras, fonemas) 

Cuando los niños inician el aprendizaje del código escrito deben coordinar y manejar el 

sonido de las letras y su grafía, aspecto que no es fácil de comprender y lograr ya que no 

existe una relación clara entre la letra escrita y su sonido. Debido a esto, las letras suelen 

enseñarse de manera segmentada y termina siendo más relevante el nombre de cada una 

que el sonido que representan en una palabra (Quinteros, 1994; Teberosky y Martínez, 

2003). 

  

Las letras son los instrumentos indispensables en la escritura, tienen una forma 

(grafema) y un sonido (fonema) determinados. Sin embargo, estas tienen nombres que no 

siempre corresponden con su sonido (Teberosky y Martínez, 2003), asunto que es 

complejo de diferenciar para los adultos y, con mayor razón, para los niños. Es por esto 

que en el proceso de adquisición de la lengua escrita los niños hacen uso de una misma 

letra para indicar unidades sonoras distintas, pues en esta etapa aún relacionan el grafema 

con su sonido (Quinteros, como se citó en Teberosky y Martínez, 2003). 

  

Conciencia fonológica y lingüística 

Como se mencionó anteriormente, el aprendizaje de la lengua escrita no es un asunto 

fácil para los niños, por ello se habla de Conciencia fonológica y de Conciencia lingüística. 

De acuerdo con Ladefoged (como se citó en Zamudio, 2008) conciencia fonológica es “la 

capacidad para detectar y manipular fonemas” (p.20), y según Cano y Vernon (2008) es un 

“proceso importante en la adquisición del sistema de escritura” (p.44). Esta no solo se 

presenta en la adquisición, también se construye a partir de las concepciones de los niños y 

de sus conocimientos previos sobre el código (Alvarado, 1998). 
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Para facilitar este proceso se necesita del habla, pues esta se conceptualiza y estructura 

por medio de la adquisición del código escrito (Borzone, 1988). Por ello, se requiere de 

diversas situaciones didácticas que permitan espacios en los que los niños tengan potestad 

y decisión al momento de escribir textos mediados por las prácticas sociales de la lengua. 

  

Niveles e hipótesis 

Con base en la teoría de la psicogénesis de la escritura, planteada por Ferreiro y 

Teberosky, Quinteros (1994) afirma que los niños que se encuentran en medio de la 

hipótesis silábica y la alfabética se centran principalmente en la sílaba, buscando la manera 

de representarla por medio de una vocal o una consonante, de acuerdo a su hipótesis (Cano 

y Vernon, 2008).  Zamudio (2008) opina que, al lograr el dominio de la escritura alfabética, 

los niños tienen “conciencia de los segmentos vocálicos y consonánticos” (p. 8) de una 

palabra y los representan gráficamente por medio de los grafemas. 

  

Por supuesto, dicho proceso requiere de un análisis oral que los niños realizan al 

intentar escribir cierta palabra, lo cual les permite comprenderla y plasmarla. Este asunto 

implica un nivel más alto de conceptualización de la escritura, que no siempre está ligado a 

una edad determinada (Zamudio, 2008) pues al principio del proceso de adquisición de la 

escritura los niños usan “letras sustitutas” (Teberosky y Martínez, 2003) para representar 

aquellas que no conocen. 

  

Por ello, el docente debe tener claro el nivel o la hipótesis en la que se encuentra cada 

estudiante pues, según Molinari y Ferreiro (2007) “los niveles de conceptualización de la 

escritura no son dependientes del instrumento utilizado ocasionalmente para producir las 

marcas” (p.28). Es decir, no basta con hacer uso de una herramienta tecnológica en el 

proceso de adquisición de la escritura, se requiere implementar situaciones que permitan 

un avance a cada niño desde su nivel, teniendo claro que estas representan “la manera en 

que [el niño] concibe un sistema de marcas socialmente construido” (p.28). 
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Ortografía 

Por otro lado, la ortografía es un asunto importante de la escritura, “es valiosa en sí 

misma porque da unidad a una lengua extendida en el espacio de los continentes y 

prolongada a través de los siglos” (Torres, 2002, p.45). Como tal, los docentes deben ser 

los primeros en otorgarle la importancia que merece, generando espacios en los que los 

niños no solo la pongan en práctica, sino que, además, la manejen y la entiendan (Salgado, 

1995). Esto ya que “la ortografía precede y presenta al escritor; es un elemento de 

discriminación, como lo es el lenguaje oral” (Torres, 2002, p.45), razón por la cual es 

importante que los estudiantes dediquen más tiempo a revisar y corregir su propio escrito 

de manera autónoma. 

 

Intervención docente 

Importancia de la intervención docente 

El papel primordial que tiene planear situaciones con rigurosidad dentro del aula, es 

fundamental para desarrollar y propiciar espacios con una intención clara y significativa 

para los niños, los cuales giren en torno a la reflexión constante sobre las prácticas sociales 

de escritura, lectura y oralidad. 

 

Al llevar a cabo dichas situaciones, el docente debe analizar constantemente sus 

intervenciones, puesto que estas pueden posibilitar o dificultar las reflexiones de los niños. 

Así, de acuerdo a los planteamientos de Grunfeld (2004), es pertinente afirmar que “Las 

intervenciones docentes son un eje fundamental de la tarea didáctica, es por eso que 

tendrían que ocupar un lugar de análisis preponderante en los procesos de formación y 

capacitación” (s.p). 

 

Por otra parte, se destaca la relevancia de considerar las habilidades y las 
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particularidades que tiene cada uno de los niños en un grupo, lo cual le permite al docente 

apoyarlos en sus procesos de aprendizaje. De la misma manera, se hace hincapié en el 

trabajo en grupo y en el desarrollo de las situaciones didácticas entre docente y estudiantes, 

ya que es importante “el tipo de influencia que ejerza el docente como posibilitador y 

coordinador del trabajo en grupo” (Kowszyk y Vázquez, 2004, p.6). 

 

La reflexión constante sobre las intervenciones del docente permite dar cuenta de 

aquello que este dice y se hace en el aula, posibilitando, así, el camino a la mejora continua 

de su rol en las distintas situaciones didácticas de escritura. Por esto, “es importante 

destacar en todas estas situaciones el rol del docente, ya que de su adecuada intervención 

dependerá que éstas sirvan para construir y analizar el código y no se conviertan en meros 

ejercicios de copia” (Romero, 2002, pp.12-13). 

  

¿Qué permite la buena intervención del docente? 

La intervención del docente se fortalece cuando este tiene en cuenta ciertos aspectos 

clave. Uno de estos hace referencia al grado de complejidad, propósito y sentido que las 

situaciones planeadas tienen. Se hace relevante salir de la idea de la respuesta correcta, 

puesto que “La modalidad de tomar en cuenta únicamente la respuesta correcta de los 

niños parece instalada en la actividad escolar sin que se aprovechen esos espacios para 

transformarlos en instancias de ricos intercambios y reflexión” (Grunfeld, 2004, s.p). 

 

Abrir espacios en los cuales se tengan en cuenta constantemente las intervenciones de 

los niños posibilitan la discusión alrededor de las normas de la lengua escrita, ya que “el 

maestro puede hacer conocer las diferencias y crear situaciones donde sea necesaria una 

forma normativa (nos referimos a las normas de la lengua escrita: escritura convencional, 

ortografía, puntuación, etc.)” (Teberosky, 1984, p.2). 

 

Otro aspecto relevante es que los docentes formulen objetivos concretos al momento de 
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realizar las situaciones didácticas y, a su vez, que creen espacios de interacción continua y 

de fortalecimiento del trabajo en grupo.  Pues, 

 

Cuando el maestro define los objetivos, distribuye en secuencias los contenidos en el 

momento proactivo y atiende a la clase o a los grupos en el momento interactivo, 

enjuiciando y tomando decisiones espontáneas, se halla implicado en todos sus niveles de 

interacción (Braslavsky, 1990, p.8). 

  

Aspectos clave de la intervención docente 

Por un lado, la forma en que el docente interviene en las situaciones planeadas 

repercute en la interacción y en el aprendizaje con y de los niños. Por ello, es relevante 

tener en cuenta las distintas ideas que ellos manifiestan, sus dificultades y particularidades 

(Teberosky, 1984). Por otro lado, el docente debe formular y pensar situaciones didácticas 

que signifiquen un reto para los niños, que potencien sus habilidades y sus procesos de 

escritura (Romero 2002). 

 

Como menciona Álvarez (1987), “un educando puede realizar distintos pedidos de 

información en relación con la dificultad del material, su nivel de comprensión, etc.” (p. 

15). Por esto, es relevante que el material manejado en las aulas permita que el docente 

transmita el mensaje a cada uno de los niños y, así, les sea posible repensar lo que les 

comparten y fortalecer su comprensión. 

 

Así mismo, es importante resaltar la relevancia que tiene la reflexión posterior a la 

intervención. Es decir, reflexionar constantemente en aquello que constituye aquellas 

intervenciones realizadas en el aula, en el quehacer docente (Teberosky, 1987). 

  



 

 

 

50 
 

Retos del maestro relacionados con las TIC 

Teniendo en cuenta la influencia de los medios tecnológicos en la actualidad, se hace 

relevante y, en algunos espacios, necesario hacer uso de estos en todos los contextos 

sociales, pues tal como lo propuso Freire (como se citó en Rueda, 2012) la escuela 

“requiere estar a la altura de los tiempos que estamos viviendo y de frente a esta actualidad 

bullente, antes que rendirnos a las urgencias de la modernización tecnológica” (p.169). 

 

Por ello, la escuela ha tenido que repensar su enfoque y buscar nuevas estrategias que 

le permitan incluir en el aula la tecnología “como complemento de los medios 

tradicionales” (Garassini y Padrón, 2004, p. 237). En consecuencia, la computadora ha 

pasado a ser una herramienta más de la educación, pues es un instrumento potente que 

permite obtener gran cantidad de información de manera sencilla y rápida (Álvarez, 1987). 

 

Sin embargo, algunos estudios demuestran que “la sola presencia de las computadoras 

no basta para modificar las prácticas” (Kalman y Guerrero, 2010, p.214) en el aula. Así, se 

hace indispensable hacer uso de estas teniendo claro el propósito educativo a partir del cual 

se trabajarán, la manera en que se implementarán y si estas responden o no a las 

necesidades de los educandos (Romero, 2002; Tuana, 1990). Lo anterior significa que el 

docente debe ser usuario del software y, por ende, poseer algunos conocimientos previos 

que le permitan tener domino de las aplicaciones. Y, de esta manera, tendrá criterios claros 

para elegir y hacer uso de una aplicación, identificando sus fortalezas y sus debilidades y, 

además, acompañándola con su intervención y guía constante (Álvarez, 1987). 
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Marco teórico 

En este apartado se expone la teoría en torno a conceptos centrales que se abarcaron en 

el transcurso de la investigación, estos son: Alfabetización y Teoría Psicogenética de la 

Escritura; Enfoque Sociocultural, Cultura Escrita y Escritura; Tecnología y Escritura 

Digital; Secuencias Didácticas y Reflexiones; Intervención Docente e Interacción entre 

Pares, usando la Tecnología.  

Alfabetización y Teoría Psicogenética de la Escritura 

La alfabetización es entendida como el proceso en el que se aprende a leer y a escribir, 

el cual requiere del uso social que tiene la escritura y la lectura, puesto que “La 

alfabetización es más que tamaños y formas de letras, ya que involucra el conocimiento 

compartido tanto de los aspectos físicos como sociales de un objeto cultural” (Galindo, 

1991, pp.13-14). Es decir, aprender a escribir y a leer involucra procesos en los cuales se 

reconoce la función y el sentido social que estas prácticas conllevan, de manera que se 

comprenda su uso y papel en la cultura. Al respecto, Freire (como se citó en García, 2007) 

afirma que 

alfabetizar no es enseñar a repetir palabras escritas para adquirir cierta soltura burocrática, ni 

depositar hechos o informaciones semi-muertas en los educandos, sino más bien mostrarles 

cómo decir su palabra, cómo escribir la vida propia como autores y como testigos de su historia, 

ya que una de las aportaciones del lenguaje escrito es la posibilidad de ganar distancia de los 

acontecimientos, de la experiencia vivida, para analizarla y representarla en un texto (p.591). 

De acuerdo a lo anterior, en el proceso de aprendizaje de la escriturase requieren 

espacios de exploración que les permitan a los niños adquirirla y comprenderla. Dicho 

proceso es analizado en esta investigación a partir de la teoría psicogenética de la escritura, 

propuesta por Ferreiro y Teberosky (1979), en la cual se plantean diferentes niveles de 

conceptualización de la escritura. Además, se parte de la idea de que los niños ingresan a la 

escuela cuestionándose sobre esta, lo cual no se tiene en cuenta en una enseñanza 

tradicional de la misma. 
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Ferreiro y Teberosky (1979), reconociendo las comprensiones sobre el sistema escrito 

que elaboran los niños, plantean las hipótesis de escritura, las cuales están organizadas en 

dos grandes categorías. La primera es denominada Escrituras presilábicas, en la que se 

encuentran dos niveles: el indiferenciado y el diferenciado. En el nivel indiferenciado los 

niños diferencian entre un dibujo, una letra y un número. Y el nivel diferenciado 

discriminan la cantidad y/o la variedad de grafías cuantitativa o cualitativamente, teniendo 

en cuenta la palabra que estén escribiendo.  

La segunda categoría es denominada Escrituras fonéticas, la cual está divida en tres 

niveles: el silábico, el silábico-alfabético y el alfabético. El nivel silábico es definido como 

la etapa en la cual los niños escriben una grafía por cada sílaba de la palabra. El nivel 

silábico-alfabético es aquel en el que los niños logran escribir más de una grafía con valor 

sonoro en algunas sílabas, pero sin ser esto constante. Y el nivel alfabético es en el cual los 

niños escriben convencionalmente, sin hacer uso de la ortografía. 

Cabe resaltar que, como es mencionado por Ferreiro y Molinari (2007), “Los niveles de 

conceptualización de la escritura no son dependientes del instrumento utilizado 

ocasionalmente para producir las marcas. Esos niveles expresan algo muy profundo: la 

manera en que se concibe un sistema de marcas socialmente construido” (p. 28).  

En relación con lo anterior, el proceso de adquisición de la escritura requiere de la 

implementación de situaciones didácticas que posibiliten su uso con propósitos 

comunicativos claros. Esto reconociendo que no solo es relevante su construcción 

convencional, sino hacer uso de esta en situaciones con sentido para los niños. En palabras 

de Cano y Vernon (2008), 

Las implicaciones educativas son claras: para que los niños aprendan el lenguaje, hay que 

proponer en el aula actividades en las que se escriba dentro de contextos comunicativos, con 

textos reales, cuyo uso sea relevante en la vida de los alumnos (p.201). 
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Enfoque Sociocultural, Cultura Escrita y Escritura 

Las situaciones didácticas de escritura diseñadas, implementadas y sistematizadas en el 

transcurso de la presente investigación, se desarrollaron y pensaron a partir del enfoque 

sociocultural. En esta prima la interacción entre el individuo y la cultura, puesto que es así 

como construye sus comprensiones sobre el mundo.  

 

Tal como lo afirma Martínez (1999), “se considera que la elaboración individual de los 

significados es parte de una construcción activa y social del conocimiento que 

compartimos con los demás miembros de nuestro contexto social y cultural en el que nos 

desenvolvemos” (p.18). Es decir, desde este enfoque los niños son concebidos como 

sujetos activos, capaces de construir aprendizajes con significado social, el cual que va más 

allá de lo académico, haciendo uso del lenguaje en diversas prácticas de la vida social.  

 

Por lo tanto, se hace necesaria la interacción y la colaboración constante entre el 

docente y los niños y entre pares, para generar la Zona de Desarrollo Próximo entendida 

como “la diferencia entre lo que un individuo puede hacer por sí solo (evidencia de que ya 

está adquirido) y lo que puede hacer con ayuda de otras personas” (Antón, 2010, p.11). 

 

Es así como se hace fundamental que los niños piensen, elaboren, perfeccionen y 

reelaboren sus propias creaciones escritas interactuando constantemente con sus pares, para 

que así construyan y adquieran el proceso de escritura. Además, para aprender la escritura 

se debe comprender su función social, puesto que al escribir se tiene un propósito yun 

destinatario claro (Pérez y Vargas, 2011).  Dicha función se denomina cultura escrita, 

entendida por Kalman (como se citó en Pérez y Roa, 2010) como 

 

El concepto de cultura escrita alude simultáneamente a dos fenómenos claramente distinguibles 

y, sin embargo, íntimamente vinculados. Por un lado, se refiere a la cultura que se escribe: desde 

las grandes obras literarias y tratados científicos donde se resguarda la experiencia humana y su 

conocimiento acumulado, hasta los textos legales y administrativos que cristalizan las relaciones 
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sociales y políticas y, por lo mismo sirven de doctrina para gobernar la vida en sociedad. 

Incluye tanto los usos fugaces de la escritura: mensajes, las listas, las notas, los letreros, los 

avisos entre otros. Por otro, cultura escrita alude a la cultura que surge al usar la escritura; las 

prácticas, usos y convenciones de la palabra escrita enraízan en contextos específicos, relaciones 

de poder y la vida comunitaria de las personas. En este sentido, la noción de cultura escrita 

agrupa tanto a los textos como a sus dimensiones históricas, sus contextos de uso, sus formas y, 

sobre todo, la ubicación de la escritura en cuanto uso de lenguaje en un tejido social (p.27). 

 

Respecto a lo anterior, es importante abarcar el sentido del origen de la escritura, su 

carácter social. Su función principal es la comunicación entre los individuos, la cual genera 

influencia en los demás al permitir la expresión de ideas, puntos de vista y emociones 

(Valery, 2000). Por ello, es necesario reconocerla como “producto de una sociedad y 

expresión de una cultura en un momento histórico determinado” (p.41), pues esta se basa 

en la historia particular de dicha sociedad y en su representación del mundo. 

Tecnología y Escritura Digital 

Cuando se habla de tecnología se cree que este término abarca solamente elementos de 

software de la computadora y de programas tecnológicos. Sin embargo, esta va más allá, 

comprende el conocimiento, las habilidades y los procesos que deben llevarse a cabo en la 

vida social, pues  

no sólo tiene que ver con la ciencia y las máquinas, no es sólo un conjunto de artefactos, es 

también tecnología en sentido social y organizativo, tecnología simbólica –como el lenguaje o 

los sistemas de pensamiento–, y, como tal, configura la vida política, económica, cultural, los 

esquemas de pensamiento y, por supuesto, el uso del lenguaje (Núñez, 2003, p.3).  

Así mismo, la tecnología permite “resolver problemas y satisfacer necesidades 

individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización 

racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos” (National Research Council, 2002, 

p.5). Es decir, los artefactos tecnológicos, también, son todas aquellas herramientas que el 
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ser humano ha elaborado para suplir sus necesidades y usarlas en su cotidianidad, tales 

como zapatos, esferos, papel, ropa, relojes.  

Por otro lado, la tecnología favorece la interacción y el acceso a la información de 

manera inmediata, a través de dispositivos portables que lo facilitan, de manera tal que se 

han convertido en parte de la cotidianidad de las personas y, por lo tanto, están presentes 

en diferentes espacios.  

Uno de dichos espacios hace referencia al ámbito académico, el cual se ha visto 

permeado por los artefactos tecnológicos, generando, como consecuencia, la extensión del 

concepto de alfabetización. Este, comúnmente, es comprendido como las competencias 

adquiridas por las personas alrededor de la escritura y la lectura, las cuales les permiten 

acceder a la cultura escrita (MEN, 2008). Sin embargo, actualmente dicho concepto se ha 

ampliado, incluyendo la alfabetización tecnológica a raíz de los cambios y el acceso a la 

información a través de los dispositivos.  

Con esto, se ha incorporado en la sociedad el concepto de escritura digital, el cual se 

refiere al “proceso de composición apoyado en recursos electrónicos, y como una nueva 

modalidad de escritura que está generando transformaciones en la producción, el 

procesamiento y la transmisión tanto de la información como del conocimiento” (Chaverra, 

2011, p.104). Por ello, es importante reconocer su incorporación en la educación, ya que la 

escritura digital posibilita el manejo de herramientas tecnológicas que le permiten a los 

niños proponer, resolver y tomar decisiones sobre los retos que esta les propone, no solo en 

el aula sino también en su cotidianidad (UNESCO, 2005). 

Algunas herramientas tecnológicas, como las aplicaciones en la Tablet, el ingreso al 

correo electrónico, el uso de los chats como medio de comunicación, la búsqueda de 

información en internet, entre otros, involucran la escritura digital como exigencia 

importante para acceder a estas, puesto que  

tanto el correo electrónico como los chats permiten llevar a cabo una enseñanza basada en la 

experiencia directa, con un modelo de aprendizaje activo de construcción de esquemas 
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cognitivos que estará fuertemente incentivado por la interacción social auténtica y que se basará 

en la utilización significativa y funcional del lenguaje (Núñez, 2003, p.8). 

Sin embargo, cabe resaltar que no basta con el uso de diferentes herramientas 

tecnológicas. Es necesario, para llevarlas al aula, que el docente tenga un propósito y una 

intencionalidad clara y, además, que les proporcione a los niños espacios para el 

intercambio de sus reflexiones suscitadas, ya que  

La tecnología es potente cuando el docente permite que en su uso se enriquezcan las 

experiencias de los estudiantes y se potencien sus posibilidades de construcción de 

conocimiento y expresión. Esto implica un uso intencional y sistemático que propone el docente 

desde sus búsquedas, reflexiones y apuestas (Vilá, 2016, p.14). 

Secuencias Didácticas y Reflexiones 

Según Arias y Tolmos (2016),  

Un concepto relacionado con el de Configuración Didáctica es el de Secuencia Didáctica, 

entendida como la organización de las actividades de enseñanza orientadas al aprendizaje, se 

refiere también a las características de la interacción, los discursos y materiales de soporte 

(mediaciones) (p.55). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en las situaciones didácticas de escritura se busca que 

los niños construyan el aprendizaje a partir de sus comprensiones, las cuales los llevan a 

actividades metaverbales. Para esto, es necesario que se tengan propósitos e intenciones 

concretas en la situación de escritura, las cuales propicien un proceso de “distanciamiento, 

análisis, conversación y deliberación, realizado conjuntamente en el aula, con la guía del 

docente, con un carácter colaborativo de construcción entre pares” (Pérez y Vargas, 2011, 

p.8). Es decir, las reflexiones metaverbales requieren de la interacción y de la conversación 

con otros, ya que así los niños podrán verbalizar, contrastar, comparar y delimitar 

diferencias entre lo escrito por otro y lo propio, haciendo evidente su reflexión a partir de 

lo oral.   
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Por esto, “el aprendizaje no se considera sólo como un proceso activo del alumno, las 

interacciones con los demás, pares y adultos, así como la existencia de una lengua común 

son la base del aprendizaje” (Arias y Tolmos, 2016, p.55). De esta forma, las actividades 

metaverbales no solo implican un proceso interno de reflexión, también conllevana uno 

externo en el que, por medio de la interacción con otros, se llega a la solución de 

problemas o interrogantes. Así, tal como menciona Dolz (como se citó en Arias y Tolmos, 

2016), dichas actividades están determinadas por el contexto en el que se implementan. 

Sin embargo, el proceso individual de escritura también posibilita reflexiones no 

verbales, las cuales son manifestadas a través de acciones observables como gestos, 

movimientos, miradas, entre otros. Por ello, es posible afirmar que no siempre las 

reflexiones implican verbalización.    

Intervención Docente e Interacción Entre Pares, usando la Tecnología 

Los niños aprenden a partir de las comprensiones construidas en su entorno, por lo cual 

sus aprendizajes son diferentes. A partir de esto, el docente debe asumir el reto de planear e 

implementar situaciones que posibiliten la apropiación de las prácticas sociales del 

lenguaje. 

Desde esta perspectiva, para el análisis de la presente investigación se tuvieron en 

cuenta las diferentes comprensiones y reflexiones que los niños realizaron, siendo el papel 

del docente un aspecto clave para favorecer su interacción. Así mismo, se hizo énfasis en 

los aspectos destacables de la interacción entre pares y docente al usarla Tablet. Interacción 

en la cual se omitió la mecanización de la escritura, con el fin de generar espacios en los 

cuales las reflexiones de los niños fueran el eje central.  

Lo anterior ya que, como lo afirma Carrió (2007), “en el aprendizaje colaborativo se 

rechaza la observación pasiva, la repetición, la memorización para promover la 

confrontación de opiniones, el compartir conocimientos, el liderazgo múltiple y la 

multidisciplinariedad” (p.1).  
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Así mismo, para el análisis se destacaron aquellos aspectos en los que se evidenció que 

al usar la Tablet se generan diferencias entre la escritura digital y la escritura en papel. 

Estos son: la posibilidad de visualizar todo lo producido por los niños; borrar sin dejar 

marcas; y hacer uso de diferentes elementos para escribir como el lápiz óptico, el teclado 

interno de la Tablet, el teclado externo, la huella, las aplicaciones que exigen el uso 

convencional de la escritura, entre otros. Al respecto, Vilá (2006) menciona que 

El soporte papel limita mucho más las intervenciones; el que escribe establece una relación 

estrecha con el lápiz y el papel que excluye al otro o a los otros miembros del grupo. En cambio, 

esta relación es diferente a través de la pantalla que permite la visualización constante de la 

escritura facilitando así la intervención (p.12). 
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Metodología 

En este capítulo se presenta el diseño metodológico desde el cual se desarrolló la 

presente investigación. Este es de corte mixto, pero predomina el enfoque cualitativo con 

una perspectiva denominada Teoría Fundamentada.  

Enfoque de la investigación 

Enfoque mixto 

Se optó por un enfoque mixto, el cual permite analizar datos cuantitativos y cualitativos, 

dada la naturaleza de la pregunta de investigación y el tipo de análisis que se quiso resaltar. 

Algunos investigadores lo prefieren, pues “con el enfoque mixto se logra una perspectiva 

más precisa del fenómeno. Nuestra percepción de éste es más integral, completa y 

holística” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.755). De esta manera, los datos se 

complementan utilizando el enfoque cualitativo y cuantitativo dos enfoques, lo cual 

permite un análisis más completo y detallado de la información.  

Tal como es mencionado por Hernández et al. (2006), el enfoque mixto hace posible 

convertir datos cuantitativos en cualitativos o viceversa. Este asunto se evidenció en la 

presente investigación, puesto que se partió de información cualitativa, la cual, dado su alto 

volumen, se redujo y organizó por medio de un instrumento cuantitativo. Dicho 

instrumento arrojó datos estadísticos que permitieron complementar, justificar y detallar la 

información analizada.    

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo busca analizar e interpretar datos “sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández 

et al., 2006, p.8). Y, a diferencia del cuantitativo, este no inicia con una hipótesis 

formulada previamente. Dicha hipótesis se construye a partir de los datos analizados, pues 

su objetivo no se centra en comprobar sino en descubrir o explorar a través de la 
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información obtenida, ya que “la investigación cualitativa se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de 

seres vivos, principalmente los humanos y las instituciones” (Hernández et al., 2006, p.9). 

De acuerdo a lo anterior, en esta investigación se evidencia el enfoque cualitativo, 

puesto que la información estudiada partió de registros audiovisuales, notas de campo, 

observaciones participantes y planeaciones de actividades. Y, con base en esta, se 

generaron categorías de análisis por medio del enfoque Teoría Fundamentada. 

Teoría Fundamentada 

La teoría fundamentada es una metodología de investigación cualitativa que, según 

Glaser y Strauss (1967), busca crear hipótesis a partir de la interpretación que los 

investigadores le atribuyen a los datos. En esta, son necesarias tres etapas para llevar a 

cabo una investigación. La primera se denomina descripción de los datos, en la cual se 

crean las categorías a analizar partiendo de la información y no de un sustento teórico, 

puesto que “los datos no deben forzarse o seleccionarse para que encajen en teorías 

preconcebidas” (Vasilachis, 2006, p.168).  

La segunda tiene que ver con un ordenamiento conceptual, en el que se ponen en 

relación los diferentes hallazgos obtenidos para, a partir de estos, construir un análisis de la 

información. Y la tercera hace referencia al esquema teórico, en la cual predomina la 

argumentación y la interpretación de los datos, puesto que, como lo afirma Charmaz (como 

se citó en Vasilachis, 2006) “se reconoce que las categorías, conceptos, y el nivel teórico 

de un análisis emerge de las interacciones del investigador dentro del campo y de 

preguntas sobre los datos” (p.170) y se finaliza con un soporte teórico (Ver gráfico 1). 
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Glaser, B. y Strauss, A. (1967). Gráfico 1: teoría fundamentada. 

[Gráfico]. Lugar: http://es.slideshare.net/auyoya/teora-fundamentada-4301879. Revisado el:  01 

de septiembre 2016.  

Intereses 

Gracias a la participación que, como docentes en formación, tuvimos en el proyecto 

Laboratorio de experimentación e investigación en educación + tecnología y a la 

posibilidad de observar, experimentar y reflexionar sobre las formas en que los niños 

construyen la lengua escrita, surgió nuestro interés por estudiar este fenómeno.  

Para esto, una vez finalizada nuestra intervención en el proyecto, retomamos los 

registros audiovisuales obtenidos de los dos colegios y, posteriormente, los revisamos para 

identificar los tipos de situaciones de escritura con tecnología. De acuerdo a la información 

que recopilamos, creamos categorías de análisis que nos permitieron explicar y detallar lo 

sucedido con los datos.  

Aunque iniciamos esta investigación por una temática particular en torno a las 

http://es.slideshare.net/auyoya/teora-fundamentada-4301879
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reflexiones de los niños cuando escriben usando tecnología, a medida que realizamos la 

revisión de la información la fuimos modificando, pues nos interesamos por la 

intervención docente que permite u obstaculiza dichas reflexiones. Esto nos permitió 

complementar y enriquecer la temática inicial.  

Diseño y estructura del proyecto en las instituciones 

Para la implementación de este proyecto se contó con docentes pertenecientes a la 

Facultad de Educación y, a su vez, con un equipo de estudiantes de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil
1
, las cuales se interesaban por la investigación en asuntos relacionados 

con las prácticas sociales del lenguaje: escritura, lectura y oralidad.  

Dicho proyecto fue denominado Laboratorio de Experimentación e Investigación en 

Educación +Tecnología, el cual se realizó específicamente entre colegios públicos a lo 

largo de tres años lectivos. El primero fue el colegio Nueva Esperanza, ubicado en el barrio 

La Esperanza, en la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá. El segundo fue el Instituto 

Técnico República de Guatemala, ubicado en el barrio Las Ferias, en la ciudad de Bogotá. 

Y el tercero fue la Institución Educativa Técnica Eduardo Barajas Coronado, ubicada en la 

Vereda Cebadal, en el departamento de Boyacá. A continuación, se describe brevemente lo 

que se hizo en cada año.  

Año 2013 

En el año 2013 se inició el Proyecto en el Colegio Nueva Esperanza, con el grado 

transición, el cual se desarrolló a lo largo de seis meses. Sin embargo, no se obtuvieron 

registros audiovisuales que aportaran a la presente investigación.  

                                                           
1
 Las estudiantes que participaron en el proyecto se mencionan a continuación teniendo en cuenta el 

año.2014: Karen Pineda, Lorena Flórez, Paula Gómez, Laura Agudelo, Camila Leguizamón, Evelyn Salazar, 

Vanessa Riquet, Johanna Peña, Leidy Gómez, María Virviescas, María Araoz, Camila Balaguera, Andrea 

Ruiz y Carolina Olivero. 2015: Catalina Waked, Paula Gómez, Manuela Correa, María Alejandra Bernal, 

Alejandra Bolívar, Laura Zarate, Lina Fajardo, Erika Muñoz, María Araoz, Camila Balaguera, Mónica 

Mayorga, Karen Pineda y Carolina Olivero. Y los docentes que estuvieron a cargo, a lo largo de los dos años, 

fueron Mauricio Pérez Abril y Catalina Roa Casas.    
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Año 2014 

A lo largo del año 2014 se desarrolló el Proyecto en el Instituto Técnico República de 

Guatemala con el grado primero. El propósito que orientó el trabajo realizado fue que los 

niños asistieran a un aula interactiva, en la cual encontrarían Tablets a su disposición y 

otros artefactos tecnológicos, como un tablero táctil. De acuerdo a esto, los niños asistieron 

a dicha aula una vez por semana y, estando allí, realizaron un proyecto educativo en el que 

crearon y narraron historias de ficción, aun cuando no sabían escribir convencionalmente. 

En dicho proceso, cada niño diseñó y creó un personaje hecho con materiales reciclables a 

partir de su imaginación, el cual usó en la narración de las historias. Para ello, se hizo 

necesario que escribieran las características principales de sus personajes, como aspecto 

físico, poderes, gustos, nombre, lugar donde vivían, entre otros.  

Usando los personajes se crearon las historias de manera grupal, para lo cual se 

conformaron grupos de 5 a 6 niños y dos docentes en formación. A partir de cada historia, 

las docentes planearon diferentes actividades que permitieron complejizar y concretar 

detalles de esta, como el escenario en el que sucedían los hechos y los diálogos entre los 

personajes. Finalmente, se creó un libro de dichas historias, el cual fue presentado por los 

niños ante sus familiares, miembros de la comunidad educativa, estudiantes y docentes de 

la PUJ en un evento formal.   

Cabe aclarar que el uso de la tecnología en este proyecto fue un medio de acercamiento 

a herramientas técnicas que los niños exploraron, tales como: cámara, vídeo, grabadora de 

voz, aplicaciones, entre otras. Por otro lado, para llevar a cabo las sesiones con los niños se 

estructuraron tres momentos diferentes, fundamentados en distintos propósitos. Estos 

fueron: 

● Exploración libre: Este momento se centró en la exploración libre que los niños 

podían hacer del artefacto, sin restricción por parte del docente. Este generó un espacio en 

el cual fue posible observar cómo ellos resolvieron retos relacionados con la escritura y 

con el funcionamiento de las aplicaciones y, a su vez, la interacción que se presentó entre 
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pares al resolver dichos retos, entre otros. 

● Intervención de la docente titular: Para este momento se planeaban situaciones 

didácticas entre las docentes en formación vinculadas al proyecto, los docentes de la 

Facultad de Educación y la docente titular, en torno a un área particular que esta proponía a 

partir de lo trabajado en su aula.  

● Implementación del proyecto creación y narración de historias: En el 

transcurso de este momento, los niños y las docentes en formación desarrollaron 

actividades relacionadas con la creación de sus personajes, la narración de las historias y, 

finalmente, los libros álbum.  

 

Año 2015 

A lo largo del año 2015se desarrolló el trabajo en la Institución Educativa Técnica 

Eduardo Barajas Coronado, con el grado primero. Los miembros del equipo
2
viajaron una 

vez por semana, desde Bogotá hasta el municipio de Boyacá, para trabajar con los niños, 

trasladando las Tablets hasta el colegio. En dicha institución se realizaron cuatro 

microproyectos basados en los intereses y en las vivencias de los niños en el campo. Estos 

fueron:  

➔ Realización de un documental: Este proyecto buscó que los niños dieran a conocer 

las labores diarias del campo que realizaban en compañía de sus padres, tal como la 

agricultura. De esta manera, aprendieron a elaborar un documental en el que expusieron el 

proceso de siembra de la lechuga, evidenciando la técnica, los elementos necesarios, la 

preparación de la tierra, la siembra y la cosecha.  

➔ Creación de crónicas: La finalidad de este proyecto se centró en que los niños se 

acercaran a la narración por medio de la creación de una crónica, caracterizada por narrar 

sucesos reales con base en sus experiencias en el campo. Para ello, leyeron algunas 

                                                           
2
 Catalina Waked, Paula Gómez, Manuela Correa, María Alejandra Bernal, Alejandra Bolívar, Laura Zarate, 

Lina Fajardo, Erika Muñoz, María Araoz, Camila Balaguera, Mónica Mayorga, Karen Pineda y Carolina 
Olivero. Los docentes que estuvieron a cargo fueron Mauricio Pérez Abril y Catalina Roa Casas. 
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crónicas y aprendieron sus características.  

➔ Astronomía: Teniendo en cuenta que en el campo se crean varias historias y 

leyendas respecto a la astronomía, se consideró pertinente ampliar el panorama e indagar 

con los niños y sus familias en torno a las creencias que se tenían sobre la luna y sus 

cambios, las estrellas, lo que sucedía en el espacio y los planetas. Así, se creó un libro en 

el cual se narran los sucesos de diferentes personajes elaborados por los niños, a partir de 

lo investigado.  

➔ Acercamiento a la robótica: En la Institución en la cual se desarrolló el Proyecto se 

elaboran actividades sobre la robótica en cursos superiores a primer grado. Por esta razón, 

se consideró pertinente brindar un acercamiento a esta, llevando a cabo la creación de un 

manual sobre la construcción de herramientas o de aparatos que son útiles para la vida en 

el campo.  

 

Tal como se estructuró el Proyecto del año 2014, el trabajo en las sesiones constó de 

tres momentos diferentes, siendo el último el espacio determinado para la implementación 

y el desarrollo de los microproyectos mencionados anteriormente. Estos fueron:  

● Exploración libre: Este momento se centró en la exploración libre que los niños 

podían hacer del artefacto, sin restricción por parte del docente. Este generó un espacio en 

el cual fue posible observar cómo ellos resolvieron retos relacionados con la escritura y 

con el funcionamiento de las aplicaciones y, a su vez, la interacción que se presentó entre 

pares al resolver dichos retos, entre otros. 

● Espacio de lectura: El propósito de este momento fue acercar a los niños a la 

literatura. Para esto, tuvo lugar la lectura compartida dirigida por el docente, la tertulia 

literaria y la preparación previa del lector. De acuerdo a esto último, se brindó un espacio 

en el cual los niños se preparaban para leer en voz alta a sus compañeros.  

● Implementación de los microproyectos en grupos: Cada microproyecto contó 

con 4 o 5 estudiantes.  

 

A partir del convenio realizado entre la Pontificia Universidad Javeriana y SAMSUNG, 
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la Facultad de Educación generó un espacio de investigación e intervención en dos 

colegios distritales. El primero fue el Instituto Técnico República de Guatemala, ubicado 

en la ciudad de Bogotá. Y el segundo la Institución Educativa Técnica Eduardo Barajas 

Coronado, ubicada en el departamento de Boyacá. En dichas instituciones se llevó a cabo 

el trabajo con niños de grado primero, con edades entre los 6 y los 8 años.  

El proyecto propició un espacio en el que los niños de las dos Instituciones mencionadas 

lograron acercarse a la tecnología a través del uso de Tablets. Tal como se explicó 

anteriormente, este se organizó en tres momentos diferentes: la exploración libre, el trabajo 

en diferentes áreas de conocimiento y la implementación de los proyectos de cada 

Institución. 

Con dicha organización se usó la tecnología como medio de aprendizaje y no como un 

fin, puesto que el propósito del Proyecto se basó en implementar situaciones que les 

generaran retos a los niños en torno a la lengua escrita usando un artefacto tecnológico. A 

partir de dicho acercamiento con la tecnología, fue posible evidenciar que los niños 

reflexionaron sobre diferentes asuntos técnicos como el uso de herramientas de la Tablet 

(lápiz óptico, teclado interno y externo), los pasos para ingresar a una aplicación, la 

búsqueda de información, la resolución y el funcionamiento de un juego determinado y, a 

su vez, el manejo de la escritura como exigencia fundamental para su uso.  

Ruta metodológica 

En el transcurso de la implementación de las situaciones didácticas de escritura, surgió 

el interés por investigar sobre las reflexiones que los niños hacen al escribir en la Tablet. 

En este apartado se explica el proceso metodológico que se llevó a cabo para la realización 

de esta investigación, en la cual se tuvieron en cuenta los registros audiovisuales que dan 

cuenta de las reflexiones de los niños, obtenidos durante la realización e implementación 

del proyecto Laboratorio de experimentación e investigación en educación + tecnología 

en los años 2014 y 2015. Los vídeos fueron analizados de manera detallada, siendo estos el 

eje central de la presente investigación.  
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Categorización de las situaciones de escritura 

Se dio inicio a esta investigación con la realización de una lista detallada sobre los tipos 

de situaciones de escritura, observados en la información audiovisual que se grabó en el 

desarrollo del proyecto Laboratorio de experimentación e investigación en educación + 

tecnología durante los años 2014 y 2015.  

 Teniendo en cuenta dicha lista, se seleccionaron los vídeos en los cuales se 

evidenciaron reflexiones por parte de los niños en torno a la escritura usando la Tablet.  

Posteriormente, estos se ubicaron en la situación didáctica de escritura a la cual 

correspondían. Luego, se recopiló la información en un cuadro organizado en dos 

columnas: en la primera se encuentra el tipo de situación de escritura y, a su vez, una 

descripción detallada de esta y en la segunda los nombres de los vídeos. Esto puede 

observarse detalladamente en el Anexo 1 y, también, en la imagen 3.  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 3: Cuadro descripción de los tipos de situaciones de escritura. 

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  
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En dicho cuadro se organizó un total de 30 tipos de situaciones de escritura, con su 

respectivo nombre y una breve descripción. Estos fueron:  

1. Buscar juegos en PlayStore: Los niños buscaron, por interés propio o por 

iniciativa de la docente, juegos en la tienda online. 

2. Escritura colaborativa para buscar juegos en PlayStore: Los niños buscaron 

juegos en PlayStore colaborativamente, por medio del dictado u observando la Tablet del 

compañero.  

3. Ingreso la cuenta para ir a PlayStore: A cada niño se le creó una cuenta de 

Gmail, con su respectivo nombre y contraseña. A partir de esto, ellos debían observar 

dicha información en una lista para escribirla y, así, poder ingresar a su cuenta.  

4. Buscar canciones en YouTube: Los niños buscaron canciones en esta aplicación. 

Para ello, escribieron el nombre del artista, el de la canción o alguna palabra clave de su 

título.  

5. Solución de sopas de letras: Los niños resolvieron el juego de sopas de letras. Este 

les permitió a las docentes identificar en qué hipótesis de escritura se encontraban y, a su 

vez, qué palabras y letras reconocían.  

6. Ingresar al correo electrónico, Gmail, Facebook, YouTube, plataforma Smart 

School: Los niños iniciaron escribiendo en el buscador de Internet la página a la cual 

querían dirigirse (Gmail, Facebook, YouTube). Luego, escribieron su usuario y contraseña 

cuando era necesario, lo cual demuestra que comprendían que para ingresar al correo 

tenían un usuario (que usualmente es su nombre) y una contraseña. Ya que para ingresar 

debían escribir convencionalmente estos dos requisitos, los niños buscaron sus nombres en 

la lista impresa que se encontraba en la mesa y copiaron su usuario y contraseña. 

7. Responder un correo electrónico: Los niños recibieron correos de las docentes 

con una pregunta o un tema que debían responder. Para ello, aprendieron a identificar los 

íconos y el funcionamiento de la aplicación.  

8. Buscar en Google: Por interés propio o por instrucción de la docente, los niños 
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buscaron información o imágenes en Google por medio de la escritura.  

9. Escritura del nombre propio completo en Snote: La aplicación Snote se 

encontraba disponible en la Tablet y permitió que los niños escribieran por medio del 

teclado, del dedo o del lápiz óptico. 

10. Escritura en Snote de los nombres de los compañeros y del propio, haciendo 

una comparación de estos: Los niños se organizaron en parejas o en tríos para escribir el 

nombre de su compañero y el propio. Luego, compararon su escritura. 

11. Escritura en Snote de la descripción física de un compañero: Los niños 

eligieron a un compañero de su mesa, le tomaron una foto y, luego, escribieron una 

descripción física de este. 

12. Escritura individual de una historia en Snote: Por medio de esta aplicación, los 

niños escribieron algunos sucesos relevantes para su proyecto de manera individual.  

13. Escritura en Snote del nombre de la profesora o del profesor: Los niños 

eligieron el nombre de un profesor o profesora, lo escribieron en la Tablet y, 

posteriormente, analizaron dicha escritura con la docente o con sus compañeros.  

14. Escritura en Snote de las características físicas del personaje: Tal como se 

explicó, en el colegio República de Guatemala se realizó un proyecto en el que se 

elaboraron personajes. Para ello, los niños describieron sus características físicas en esta 

aplicación.  

15. Dictado de un compañero a otro (nombres) en Snote: En esta actividad, 

realizada en parejas, un niño le dictó a otro las letras que componían su nombre, lo cual 

propició que analizaran conjuntamente dicha palabra.  

16. Escritura y análisis de palabras (c,t): Los niños escribieron determinadas 

palabras, reflexionando acerca de sonidos similares como el de la s y la c. En algunas 

ocasiones, dichas palabras contenían tilde, siendo este asunto un objeto de reflexión. 

Durante la escritura, la docente realizó preguntas borrando algunas letras.  

17. Escritura de tarjeta de invitación a un evento: Los niños escribieron en Snote y 

en Paint joy la invitación para el evento formal que se realizó para el cierre del proyecto 

del Colegio República de Guatemala.  
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18. Escritura colectiva para buscar algo en Google: En grupo, los niños escribieron 

en Google lo que deseaban, aportando, entre todos, ideas sobre la escritura.  

19. Escritura colaborativa: Situaciones en las que los niños escribieron 

conjuntamente, haciendo uso de una Tablet o de varias, pero con la participación de todos.  

20. Aplicación “ortografía”: Los niños debían ordenar las letras para completar las 

palabras según una imagen. En esta aplicación era posible mostrar más letras de las que se 

necesitaban para determinada palabra, lo cual permitió que la construyeran según lo 

consideraran. 

21. Escritura en la aplicación Fun Easy Learn mil palabras: Los niños hicieron uso 

de esta aplicación escribiendo el nombre de la imagen que observaron, completando 

palabras, escribiendo lo que escucharon, entre otros. 

22. Escribir ¿qué aprendí hoy?: Los niños escribieron lo que aprendieron en el día 

después de realizar la actividad de su respectivo microproyecto, usando la aplicación 

Snote.  

23. Escritura de una carta a una profesora: Los niños eligieron a una de las docentes 

del salón para escribirle una carta por el día del maestro. Para esto, utilizaron la aplicación 

Snote.  

24. Escritura de una carta a otros: Los niños escribieron una carta en Snote dirigida 

a personas importantes en sus vidas.    

25. Escritura en Word: Los niños escribieron, con el teclado externo, las 

características de sus personajes previamente dibujados (Proyecto Institución Técnica 

República de Guatemala). 

26. Escritura en la aplicación “Aprender, leer y escribir”: Los niños debían 

observar una imagen y luego ordenar la palabra correspondiente a esta, eligiendo y 

ubicando las letras de las palabras.  

27. Aplicación Pic Collage: Los niños tenían distintas letras en desorden, las cuales 

eran mayúsculas o minúsculas, y debían ordenarlas para conformar una palabra.  

28. Aplicación Cloud Edit y Talk: Esta aplicación contenía una opción de audio, la 

cual permitió que los niños escribieran a partir de la palabra que escuchaban. Así mismo, 
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escribieron a partir de lo que la docente les dictó, con ayuda del teclado interno de la 

Tablet, escucharon la palabra y analizaron lo escrito.  

29. Escritura en Snote observando un libro: Los niños escribieron las palabras que la 

docente les leyóde un libro físico. Luego, compararon lo que estaba escrito en el libro y la 

escritura realizada por ellos, analizando las diferencias y las similitudes entre ambas 

(tildes, espacios, letras).  

30. Aplicación de letras: Los niños debían encontrar palabras en una sopa de letras. 

Entre más letras conformara la palabra, más puntaje obtenían. Cuando formaban la palabra, 

esta aparecía en una lista con el puntaje obtenido.  

 

Después de identificar y organizar las situaciones de escritura en el cuadro, se inició el 

procesamiento de los vídeos previamente seleccionados. Para ello, se hizo necesario crear 

un instrumento.  

Construcción del instrumento 

Para procesar la información se realizó un primer instrumento. Este tenía como fin 

clasificar la información de los 252 vídeos ordenados en el cuadro anterior con base en el 

objeto de interés: la escritura con tecnología y las reflexiones que dicho asunto suscitaban 

en los niños. Con base en esto, el instrumento constó de catorce ítems que permitieron 

detallar las situaciones evidenciadas en cada uno de los vídeos. Estas son:  

● Tipo de interacción: Se buscó especificar quiénes participaron en la situación de 

escritura. Las opciones fueron: solo, con un par, con más de dos, con la profesora y otro.  

● Decisión: En la situación de escritura los niños tomaron decisiones individuales y 

grupales. Al respecto, en los vídeos se observó que tomaban decisiones propias de manera 

espontánea y, también, que en otras situaciones estas eran solicitadas por un par o por la 

profesora. Además, se incluyó la opción otros, teniendo en cuenta que dichas decisiones 

fueron tomadas por otras personas en algunas ocasiones.  

● Reflexión: Teniendo en cuenta que la base de esta investigación fueron las 
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reflexiones de los niños, se quiso conocer en qué situaciones estas se evidencian y en 

cuáles no. Para esto, se eligió la respuesta entre las opciones sí o no.  

● Tipo de reflexión: Conociendo las situaciones en las que sí había reflexión en 

torno a la escritura con tecnología, se consideró necesario detallar si esta se llevó a cabo de 

manera individual o grupal, pues en ocasiones se hizo evidente que se dio con un par, con 

más de dos compañeros o con la profesora.  

● Contenido de la reflexión: Además de conocer las situaciones de escritura que 

permiten una reflexión sobre está usando tecnología, se quiso especificar su contenido, el 

cual se describió en el recuadro correspondiente.  

 

Lo anterior se puede observar a continuación, en la Imagen 4. 
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 4: Primeras preguntas del instrumento. [Imagen]. Lugar: Fuente 

propia.  

 

 

● Inicio y final del fragmento: En los vídeos observados se deseaba especificar el 

momento exacto en el que transcurría la reflexión, por ello se precisó su inicio y su final. 

La información sería transcrita posteriormente.  

● Función didáctica: Fue posible observar que algunas situaciones eran planeadas 
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por la docente y podían generar reflexiones en los niños, mientras que otras eran 

espontáneas. Por tal razón, se estableció si la situación tenía una función didáctica o no.  

● Función técnica: La escritura en tecnología les exigió a los niños ciertas acciones 

meramente técnicas como: llenar un campo, transcribir, elegir un icono y escribir un 

usuario yuna contraseña, otros. Estas debían ser llevadas a cabo para lograr avanzar en la 

situación de escritura.  

● Función comunicativa: Cuando se lleva a cabo una situación de escritura, esta 

cumple una función comunicativa y social. De acuerdo a ello, se buscó identificarla en las 

situaciones de escritura observadas en los vídeos y las evidenciadas fueron: responder un 

mensaje, buscar información, describir, invitación a un evento, comparación de nombres, 

escribir una carta, escritura nombre propio, escritura individual de una historia, escritura 

para analizar palabras, otros. 

 

Lo anterior se puede evidenciar a continuación, en la imagen 5.  
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 5: Preguntas instrumento. 

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

En los vídeos se observaron situaciones didácticas muy bien diseñadas, pero con 

intervenciones poco adecuadas para la situación, valorándose a partir de la calidad de la 

reflexión y de la intervención docente. Por ello, se agregaron dos preguntas clave:  

● Calidad de la intervención docente con las opciones:  

➢ Intervención pertinente y excelente: La intervención docente fue suficiente para que 
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los niños reflexionaran en la situación de escritura.  

➢ Pertinente pero no suficiente: La intervención no fue suficientemente buena para 

generar reflexión.  

➢ Impertinente: La docente hizo preguntas o realizó intervenciones que no 

propiciaron la reflexión.  

➢ No hay intervención: Ocasiones en las que la docente no intervino, obstaculizando, 

así, la reflexión. 

 

● Calidad de la reflexión con las opciones:  

➢ Reflexión excelente: Se hizo evidente que los niños resolvieron el reto de escritura 

al usar la tecnología. 

➢ Reflexión buena: Los niños reflexionaron sobre la escritura, pero esto no fue 

suficiente.  

➢ Reflexión deficiente: No fue evidente una reflexión por parte de los niños al escribir 

usando la tecnología. 

➢ Reflexión impertinente: Los niños reflexionaron sobre algún asunto distinto a la 

escritura.  

 

● Contenido de la intervención: Al conocer la calidad de la intervención, el interés 

se centró en precisar qué realizaba la docente para que los niños resolvieran el reto de 

escritura, describiendo sus intervenciones relacionadas con preguntas o comentarios.  

 

Lo anterior se puede presentar a continuación, en la imagen 6. 
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 6: Preguntas finales instrumento. 

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

 

● Tipos de situaciones de escritura: Una vez los tipos de situaciones de escritura se 

encontraban organizados, se seleccionó en una lista la situación evidenciada en el vídeo. 

Esta se puede observar en la imagen 7. 
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 7: Pregunta acerca del tipo de situación. 

 [Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

A partir de esto, se diligenció el instrumento llenando un formulario por cada vídeo, 

procesando 252 en total, en los cuales se evidenciaron reflexiones sobre la escritura usando 

la Tablet. Sin embargo, mientras se observaron dichos vídeos, se notó que varios de estos 



 

 

 

79 
 

no eran pertinentes para la investigación, puesto que no se evidenciaba una metareflexión 

alta ni una alta exigencia en la intervención docente. Por tal motivo, se analizaron115 de 

los 252 vídeos que se tenían inicialmente.  

Al finalizar el procesamiento de los 115 vídeos, junto con los tutores, se notó que el 

instrumento realizado no era completamente claro, ya que no se entendía la información 

escrita, la organización de las preguntas no era adecuada y faltaban preguntas que 

permitieran detallar y dar cuenta de la situación de escritura.  

Cambios del instrumento 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas al instrumento anterior, se decidió, en 

compañía de los tutores, modificarlo cambiando algunas preguntas. Además, se notó que 

este generaba un juicio de valor al calificar la intervención docente y la reflexión del niño 

como pertinente y excelente, pertinente pero no suficiente, impertinente y deficiente, de 

manera previa al análisis. Por otro lado, no se contaba con un criterio específico para 

responder a dichas preguntas de forma objetiva, lo que hizo que las respuestas fueran 

ambiguas.  

De acuerdo a esto, se optó por reformular las dos preguntas de la siguiente manera:  

✓ Exigencia de la intervención docente. Esta hacía referencia a la claridad teórica que 

manejaba la docente y las opciones eran:  

● Alta. 

● Baja. 

 

✓ Nivel de la metareflexión. Esta reflexión se evidenciaba en lo gestual, en lo verbal y 

en las acciones de los niños y las niñas, y sus opciones eran: 

● Alta. 

● Baja. 
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Nuevos intereses 

Al modificar dichas preguntas, junto con los tutores, surgió un nuevo interés 

relacionado con la intervención docente, la cual podría propiciar u obstaculizarlas 

reflexiones de los niños. Así, la investigación pasó de estar basada solamente en las 

reflexiones de los niños al escribir usando la Tablet, a tener en cuenta, también, la 

influencia que en estas genera la intervención docente.  

Dicho interés surgió a partir de la observación de los vídeos en los que se halló relación 

entre la intervención docente y la manera en la que los niños reflexionaban. De acuerdo al 

cambio mencionado, los ejes centrales de la investigación se reformularon en los 

siguientes: 

● El diseño de la situación: La manera en la que la docente planeó la situación 

didáctica de escritura, la cual posibilitó la interacción y las reflexiones de los niños en 

torno a esta. 

● Intervención docente: Referente al tipo de preguntas que la docente realizó en 

medio de la situación de escritura, las cuales propiciaban u obstaculizaban las reflexiones 

de los niños. 

 

Una vez se reformularon las preguntas, se acordó una nueva reunión con los tutores para 

revisar el instrumento y constatar que este fuera aprobado para empezar a hacer el 

procesamiento de la información.  

Instrumento final 

En dicha reunión, se notó que el instrumento no tenía una estructura clara ni ordenada 

ya que las preguntas no tenían continuidad, lo cual podría impedir que otra persona, al 

usarlo, lo comprendiera. Por esta razón, se decidió modificar el orden de las preguntas y 

organizar la base de datos. Con base a esto, se formaron tres casillas en las que se 

especificó la Institución, un código de enumeración para saber cuántos vídeos se 
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clasificaron de cada Institución y el nombre del vídeo. A continuación, se describe el 

instrumento final titulado Formato Categorización.  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 8: inicio del Formato de Categorización, nombre y código del vídeo 

e Institución. [Imagen]. Lugar: Fuente propia. 

 

Como se puede observar en la imagen 8, se inició el instrumento con el nombre literal 

del archivo de vídeo. De esta manera, sería posible ubicarlo fácilmente en la base de datos 

en la cual se encuentran todos los vídeos analizados en la presente investigación, en este 

caso Dropbox.  

Así, se escribió el código del vídeo, el cual hacía referencia a un número consecutivo 

que permitía identificar de qué Institución era. En este sentido, a los vídeos 

correspondientes al Colegio de Bogotá (Instituto Técnico República de Guatemala) se les 

asignó una G y a los del Colegio de Cebadal (Institución Educativa Eduardo Barajas 

Coronado) una C. En ambos casos la letra asignada era seguida del número, ejemplo: 

C001, C002,G001, G002.Además, se seleccionó el nombre de la Institución a la cual 

pertenecían los vídeos (Instituto Técnico República de Guatemala e Institución Educativa 

Eduardo Barajas Coronado).  

En el formato, a partir de la respuesta anterior, se desencadenaba la lista de docentes 

que asistieron a la respectiva Institución. Esto se puede observar en las imágenes 9 y 10. 
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 Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 9: Docentes participantes en el Instituto Técnico República de 

Guatemala. [Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 10: Docentes participantes en la Institución Educativa Eduardo 

Barajas Coronado. [Imagen]. Lugar: Fuente propia.  
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Luego, se seleccionaron de la lista de niños los que participaron en el vídeo observado, 

tal como se observa en las imágenes 11 y 12. 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 11: Alumnos Instituto Técnico República de Guatemala. 

 [Imagen]. Lugar: Fuente propia.  
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 12: Alumnos Institución Educativa Eduardo Barajas Coronado. 

 [Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

Después, se seleccionó la situación de escritura observada en el vídeo. Esto, como se 

mencionó previamente, se realizó en una lista con base en la organización de las 

situaciones de escritura, tal como se puede observaren la Imagen 13.  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 13: Lista de situaciones de escritura. 

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  
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De acuerdo a la situación de escritura seleccionada, se empezaron a diligenciar las 

siguientes preguntas. La primera de estas hizo referencia a si existió o no intencionalidad 

de enseñanza por parte de la docente o de un niño en medio de la situación. Es decir, si 

había o no función didáctica.  

La segunda, a quién enseñaba en dicha situación, pues se observó que no siempre fue la 

docente quien lo hizo, por ejemplo, en algunas ocasiones fueron los compañeros quienes le 

explicaron a su par. También, en algunos vídeos se observó que no existía ningún tipo de 

ayuda, puesto que los niños realizaron la actividad solos.  

La tercera pregunta buscó identificar con quién interactuó el niño en la situación. Al 

respecto, fue posible identificar que la relación se podía establecer con un par, con la 

docente, con dos o más compañeros o solo. La cuarta indagó si dicha interacción era 

pertinente para generar reflexión sobre el lenguaje, la lengua y la cultura escrita (ver 

imagen 14).  

 

. Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 14: Preguntas 1 - 4 del instrumento Formato de Categorización.  

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  
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Como se puede observar en la Imagen 15, la quinta pregunta hizo referencia a la función 

comunicativa de la situación. La sexta especificó quién o quiénes tomaron decisiones 

durante la situación de escritura, pues se evidenció que no solo era la docente quien 

orientaba la actividad. Por esta razón, algunas decisiones podían ser tomadas directamente 

por los niños, solicitadas por uno o más compañeros o exigidas por la tecnología. Sobre 

esta última, se trató de procesos técnicos que se requerían al usar la tecnología, lo cual 

estaba ligado a la séptima pregunta. Esta hizo referencia a la función técnica, en este caso, 

a las acciones que los niños realizaron con la Tablet. 

En los vídeos observados dichas funciones técnicas hicieron referencia a:  

● LLENAR UN CAMPO: Referente a lo que los niños escribieron en el espacio en 

blanco en buscadores, como YouTube, Google, Play Store, entre otros. 

● ELEGIR UN ÍCONO: Elección de un ícono que los niños realizaron, 

reconociendo que cada uno representaba algo y tenía una función particular, lo cual les 

permitió encontrar lo que buscaban.  

● ESCRIBIR USUARIO Y CONTRASEÑA: Cuando los niños ingresaron a una 

cuenta electrónica como el correo, se vieron en la necesidad de escribir usuario y 

contraseña. Esto les exigió el uso de símbolos elementales en las direcciones de correos 

electrónicos, como arroba (@), y, además, la convencionalidad de la escritura para 

ingresar.  

● ESCRIBIR CON EL LÁPIZ ÓPTICO: La Tablet contenía un lápiz especial, el 

cual fue utilizado por los niños para escribir.  

● ESCRIBIR CON EL TECLADO INTERNO: Cuando los niños desearon 

escribir, en la pantalla de la Tablet les apareció un teclado táctil que les permitió hacerlo de 

manera distinta a como lo hacían con el teclado externo.  

● ESCRIBIR CON EL TECLADO EXTERNO: La Tablet tenía la opción de 

conectar un teclado externo que permitía escribir a través de este. La ubicación de la Tablet 

y del teclado era similar a un computador portátil.   
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● ESCRIBIR CON EL DEDO: Cuando los niños usaron su huella e hicieron 

contacto con la pantalla de la Tablet, les fue posible escribir, seleccionar íconos, dibujar y 

demás acciones.  

 

. Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 15: Preguntas 5 - 7 del instrumento Formato de Categorización. 

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

La octava pregunta buscó identificar aquello que los niños hicieron para escribir. Esto 

teniendo en cuenta que recurrieron a diferentes acciones lingüísticas para lograr escribir lo 

que deseaban. Dichas acciones fueron:  

● TRANSCRIBIR: Los niños copiaron textualmente algo que estaba escrito en otro 

lado.  

● COPIAR: Los niños escribieron algo que su compañero les dictó o indicó.  
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● PRODUCIR: Los niños escribieron por sí mismos.  

● CONTRASTAR ESCRITURAS: Los niños compararon escrituras en diferentes 

elementos, como la Tablet o el papel.   

● INTENTAR PRODUCIR: Los niños escribieron en un nivel no convencional o 

cuando comenzaron a escribir el artefacto le completaba la palabra. 

 

La novena pregunta hizo referencia a la convencionalidad de la escritura de los niños, si 

escribían o no convencionalmente. La décima giró en torno a las reflexiones que la 

escritura permitió sobre qué eran estas. Al respecto se encontró que fueron sobre: 

● CULTURA ESCRITA: Son las prácticas sociales de lectura y escritura que tienen 

un contenido simbólico elaborado por la cultura y que los sujetos dotan de sentido.   

● SISTEMA ESCRITO: Hace referencia al código escrito (signos + reglas).  

● TECNOLOGÍA: Algún aspecto o función del aparato tecnológico o de la 

aplicación en uso. 

 

 Cuando la reflexión era sobre tecnología, el ítem 11 permitía escribir el contenido de la 

reflexión sobre dicho asunto (ver imagen 16).  
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 16: Preguntas 8 - 11 del instrumento Formato de Categorización. 

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

Cuando los niños reflexionaron sobre los asuntos anteriormente nombrados, lo hicieron 

con uno o más pares, con la docente o autónomamente, lo cual se especificó en la pregunta 

12. La pregunta 13 hizo referencia al modo en que se dio dicha reflexión, especificando si 

fue:  

● VERBAL: Referente a aquellas expresiones orales que realizaron los niños, como 

preguntas, opiniones, comparaciones y demás, que permitieron evidenciar su reflexión.  

● NO VERBAL: Referente a aquellas expresiones no verbales que se presentaron a 

través de gestos, posturas, silencios o pausas en la situación realizada, las cuales 

permitieron inferir que los niños estaban reflexionando sobre algo. 

● EXPLORACIÓN CON EL MATERIAL: Referente a las reflexiones que se 

desencadenaron al explorar la Tablet (Ver imagen 17). 
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 17: Preguntas 12 - 13 del instrumento Formato de 

Categorización.  

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

En la pregunta 14 se especificó sobre qué asuntos reflexionaron los niños, estos fueron:  

● LA PRÁCTICA SOCIAL: Los niños reconocieron que la escritura tiene una 

función comunicativa. Por ello, se preguntaron por la manera en que debían escribir y para 

quién debían hacerlo.  

● TIPO DE TEXTO: Los niños comprendieron que los diferentes tipos de textos 

tienen distinto propósito, destinatario, mensaje y estructura.  

● NIVEL ALFABÉTICO DEL SISTEMA. 

● NIVEL SILÁBICO – SILÁBICO ALFABÉTICO: Los niños reflexionaron sobre 

la correspondencia sonora de las letras sin estar aún en nivel alfabético. 

● DISTINCIÓN DIBUJO – GRAFÍA: Los niños comprendieron que dibujar y 

escribir no es lo mismo.  

● ARBITRARIEDAD: Los niños notaron que la escritura no representa la forma de 

los objetos. 

● DIFERENCIACIÓN DE ESCRITURAS: Los niños se preguntaron por las 

diferencias al escribir con el lápiz, con el dedo o con el teclado. Es decir, reconocieron que 
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una misma letra se puede escribir de manera diferente con dichos elementos.  

● VARIACIONES CUALITATIVAS: Los niños variaron las letras usadas en una 

palabra, evitando su repetición y la posición de estas al escribir.  

● VARIACIONES CUANTITATIVAS: Los niños se preguntaron por la cantidad 

de letras que hacen parte de una palabra para escribirla y darle sentido.  

● LINEALIDAD: Los niños comprendieron el ordenamiento lineal de las grafías.  

● LA CONVENCIONALIDAD: Los niños hicieron uso de las letras 

convencionales, dejando de lado sus grafías iniciales.  

● DIRECCIONALIDAD: Los niños comprendieron que la escritura tiene dirección 

predeterminada (de izquierda a derecha).  

● SIGNOS DE PUNTUACIÓN: Luego de comprender el sistema escrito, los niños 

comenzaron a preguntarse por la función que cumplen los signos de puntuación que se 

utilizan al escribir (punto, coma, signos de admiración, signos de pregunta, entre otros). 

● ORTOGRAFÍA: Cuando los niños lograron la convencionalidad de la escritura, 

empezaron a preguntarse por sus reglas ortográficas (tildes y uso correcto de las letras 

como s, z, c,s, b, v). 

● SEPARACIÓN DE PALABRAS: Los niños comprendieron que una palabra 

debe ir segmentada de otra.  
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 18. Pregunta 14 del instrumento Formato de Categorización. 

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

Se denominó metareflexión a las reflexiones que realizaron los niños al escribir usando 

la tecnología. Dicho término se refirió al gasto o esfuerzo cognitivo que evidenciaron 

durante la situación de escritura, el cual se analizó desde lo gestual, lo verbal y en las 

acciones (aquello que hacían con el material). A partir de esto, lo observado se clasificó en 

nivel alto o bajo, dando respuesta a la pregunta 15 del instrumento (Ver imagen 19):  

● ALTO: Los niños hicieron un elevado esfuerzo cognitivo en la situación de 

escritura. 

● BAJO: Los niños hicieron poco esfuerzo cognitivo en la situación de escritura.  

 

Teniendo en cuenta que el objeto de investigación se basó en la intervención docente y 

en las reflexiones que hicieron los niños, se hizo necesario especificar la hora, el minuto y 

el segundo exacto en el que estas tuvieron lugar. Para ello, en el formato de categorización 

se asignaron dos ítems referentes a:  

● INICIO DEL FRAGMENTO: En este se seleccionó la hora, el minuto y el 

segundo exacto en el que se inició la reflexión, lo cual se relacionó con la pregunta 16. 

● FINAL DEL FRAGMENTO: En este se seleccionó la hora, el minuto y el 

segundo exacto en el que finalizó la reflexión, lo cual se relacionó con la pregunta 17. 

 

En la pregunta 18 se quiso identificar si los niños lograron resolver el reto de escritura. 

Para ello, se seleccionó la respuesta acorde con lo observado en el vídeo. Las opciones 

fueron:  

● SÍ: Cuando se hizo evidente la resolución del reto. 

● NO: Cuando no se hizo evidente la resolución del reto. 
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● NO SE SABE: Cuando, a partir del vídeo, no fue posible determinar si se logró o 

no resolver el reto. 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 19: Preguntas 15 - 18 del instrumento Formato de 

Categorización.  

[Imagen]. Lugar: Fuente propia. 

 

Las últimas preguntas del instrumento permitieron detallar los fragmentos específicos 

sobre las intervenciones de docentes y las reflexiones de los niños. Para esto, de acuerdo 

con la pregunta 19, se comenzó identificando si la reflexión de los niños y las niñas tenían 

un contenido potencial para ser analizado y si era pertinente o no en medio de la situación, 

respondiendo sí o no.  

Cuando la respuesta fue afirmativa, se transcribió o describió la reflexión en el recuadro 

correspondiente a la pregunta 20. Es decir, se transcribieron los diálogos completos, 

incluyendo los turnos de la docente y de los compañeros, que contenían reflexiones 

lingüísticas orales potentes para ser analizadas. En cuanto a las reflexiones no verbales o de 

exploración con el material, estas se fueron descritas. Y cuando la respuesta fue negativa, 

se hizo referencia a que dicha reflexión no era potente para la investigación y, por ello, no 
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fue transcrita ni descrita. 

Después, el centro pasó a la intervención docente, para lo cual se establecieron dos 

niveles de exigencia en dicha intervención. Este hizo referencia a si la docente tenía o no 

claridad teórica al intervenir durante la situación de escritura. Así, de acuerdo a la pregunta 

21, se tuvieron en cuenta los niveles alta y baja, explicados a continuación.  

ALTA: Amplia claridad teórica de la docente. 

● BAJA: Poca claridad teórica de la docente.  

 

Al identificar el nivel de exigencia en la intervención docente, esta fue transcrita en el 

recuadro correspondiente a la pregunta 22. Cabe resaltar que se buscaron aquellas 

intervenciones potentes para el análisis, bien porque correspondían a intervenciones 

pertinentes y de alta exigencia cognitiva o, al contrario, porque eran intervenciones 

impertinentes relacionadas con aquello que no se debe hacer.  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 20: Preguntas 19 - 22 del instrumento Formato de 
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Categorización.  

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

Al terminar el instrumento Formato de Categorización, se realizó una nueva reunión con 

los tutores para revisarlo y aprobarlo. Al considerar que estaba completo, se decidió 

realizar un glosario con dos funciones:  

1. Aclarar los conceptos del instrumento. 

2. Explicar detalladamente las instrucciones de cada pregunta para lograr diligenciar 

el formato (Anexo 2). 

En la siguiente reunión se propuso que unas compañeras, quienes se encontraban 

realizando una investigación sobre la escritura en papel, usaran el mismo formato para su 

procesamiento. Esta fue la razón por la cual en una de las casillas del formato se especificó 

el objeto de investigación, el cual podía ser Escritura usando la tecnología o Escritura en 

papel.     

 Procesamiento de los vídeos 

Al finalizar y revisar el instrumento, se inició de nuevo el procesamiento de los vídeos, 

los cuales se observaron detenidamente para responder el Formato de Categorización. Se 

analizó un total de 252 vídeos entre marzo y junio de 2016, ordenados en el cuadro de las 

situaciones de escritura. Sin embargo, en dicho procesamiento se descartaron los vídeos 

pertenecientes a las categorías denominadas: “Escribir el nombre de los compañeros de la 

mesa”, “Escritura en la aplicación ‘Paint joy’ de los nombres de los animales en una 

imagen”, “Carta a un compañero”, “Dictado de la docente a la alumna para escribir una 

carta a otro” y “aplicación por sílabas”, con lo cual quedaron110 vídeos procesados en 

su totalidad.  

Es decir, 142 vídeos previamente seleccionados fueron observados detalladamente, pero 
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no se respondió el Formato de categorización con relación a estos por dos razones 

principales. Por un lado, algunos vídeos fueron grabados por una aplicación de la Tablet 

que registró aquello que se realizó en la pantalla, permitiendo así observar y oír aquello 

que los niños hacían y decían. Sin embargo, al momento de analizarlos, se notó que se 

mezclaban las voces de varios niños y docentes, lo que impidió identificar aquello que se 

decía. Por ello, no fue clara la reflexión que hacían los niños al usar la Tablet y, en 

ocasiones, no fue posible saber qué escribieron los niños.  

Por otro lado, aunque algunos vídeos eran muy extensos, en su contenido no fue posible 

evidenciar lo que los niños decían, pensaban o expresaban con sus acciones. Por esta 

razón, eran poco pertinentes para el análisis de la presente investigación. 

Procesamiento de resultados 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron de corte cuantitativo y cualitativo. 

Los cuantitativos, de carácter descriptivo, partieron de análisis estadísticos sobre la 

información analizada a través del procesamiento de los 110 vídeos en el Formato de 

categorización. Los resultados obtenidos se agruparon automáticamente en un formato en 

Excel (Imagen 21), con el cual se realizó una serie de análisis y de cruces estadísticos que 

permitieron obtener gráficos relacionados con las diferentes preguntas del formato (Imagen 

22). 
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 21: Datos estadísticos obtenidos en Excel. 

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

A partir de la información recopilada en la base de datos de Excel, se crearon 20 

gráficos correspondientes a los ítems más relevantes del Formato de Categorización, los 

cuales permitieron obtener datos estadísticos de estos. Luego, se realizó una breve 

descripción de cada gráfico explicando la información contenida.  
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 22: Descripción de los gráficos estadísticos.  

[Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

 

En cuanto a los resultados cualitativos, de carácter interpretativo, estos ilustraron 

aspectos clave a partir de situaciones didácticas elegidas por contar con los siguientes 

criterios: nivel de metareflexion alta y pertinencia en la intervención docente. 

Dichos resultados se obtuvieron del análisis detallado de los 115 vídeos procesados, de 

los cuales se eligieron 29que cumplían con los dos criterios anteriormente mencionados y 

que, posteriormente, se organizaron en un cuadro en Word (Imagen 23). 



 

 

 

99 
 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Imagen 23: Cuadro de los 29 videos seleccionados. 

 [Imagen]. Lugar: Fuente propia.  

 

Se decidió realizar el análisis a partir de tres ejes temáticos. El primero hizo referencia a 

las situaciones de escritura explorando el nombre propio y el de otros, las cuales fueron 

seleccionadas ya que propiciaban reflexiones pertinentes gracias a la intervención 

adecuada de las docentes y a la calidad de la reflexión. El segundo eje hizo referencia a las 

situaciones didácticas de escritura a partir de diversos soportes, en el cual se describió el 

uso pertinente de diferentes soportes, como la Tablet o el papel, que generan ventajas de 

acuerdo al propósito de la situación.  

Y el tercero hizo referencia a la selección pertinente de aplicaciones con propósitos 

específicos, teniendo en cuenta que la presente investigación se basó en la implementación 

de situaciones didácticas usando la Tablet. Por esto, se consideró necesario describir y 

analizar la relevancia de seleccionar adecuadamente las aplicaciones que se usaron en las 

situaciones, teniendo claro el propósito de estas. 

Cada uno de estos ejes temáticos fueron analizdos detalladamente, a partir de la 

contextualización de la situación de escritura, la teorización correspondiente a los 
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conceptos centrales que enmarcaban dichos ejes temáticos, y por último, el microanálisis 

en el que se seleccionaron y detallaron  ciertos videos que ilustraban la situación didáctica 

de escritura. 
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Resultados 

En la investigación se obtuvieron resultados de corte cuantitativo y cualitativo. Los 

resultados cuantitativos son de carácter descriptivo, obtenidos a partir de la base de datos 

del “Formato categorización final”. Los resultados cualitativos son de carácter 

interpretativo, obtenidos a partir de los registros audiovisuales analizados entre los años 

2014 y 2015.  A continuación, se explicaran detalladamente dichos resultados.  

Resultados cuantitativos. 

Los resultados cuantitativos fueron obtenidos del procesamiento de los 115 videos en el 

“Formato categorización final”. Dicho formato constaba de 28 preguntas. Las primeras 

seis, eran acerca de información general del video que nos proporcionaba una organización 

de estos respecto a su nombre, institución, docentes y alumnos involucradas en la situación 

didáctica de escritura y tipo de situación de escritura. Las 22 preguntas restantes, 

indagaban acerca del contenido del video para el análisis de este.  

A partir de esta información, se generaron gráficos estadísticos cuantitativos para 

analizar la información encontrada (ver anexo 3.). Luego de obtener los gráficos, se 

crearon tablas dinámicas relacionando los resultados obtenidos para complementar la 

información.  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Gráfico 2: Porcentaje de los videos analizados de cada institución.   

[Gráfico]. Lugar: Fuente propia.  
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Tipos de situaciones didácticas - función didáctica. 

Teniendo en cuenta que para esta investigación se analizó gran cantidad de tipos de 

situaciones de escritura, se hace relevantes identificar cuáles de ellos cumplían una función 

didáctica clara.  

  

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Tabla 1. Relación entre los tipos de situaciones de escritura y la función 

didáctica de estas 

[Tabla]. Lugar: Fuente propia.  

.  

De acuerdo a la Tabla 1., se evidenció que las situaciones que tenían una función clara 

específica eran Escritura en Snote de los nombres y Escritura y análisis de palabras, las 

cuales fueron las situaciones escritura que más se implementaron a lo largo del proyecto, lo 

que nos permitió afirmar que las situaciones que se implementaron en el proyecto, en su 

mayoría eran planeadas e implementadas por las docentes teniendo clara la función 
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didáctica y el propósito al que se quería llegar. . 

 

¿Con quién reflexiona el niño? - pertinencia de la interacción. 

   

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Tabla 2: Relación entre la pertinencia de la interacción del niño con 

otros y la reflexión. [Tabla]. Lugar: Fuente propia.  

En nuestro análisis, la interacción era pertinente cuando se propiciaban reflexiones en 

torno a la situación didáctica de escritura. Según el Figura 7 (Anexo 3.) el 88% de las 

interacciones que se generaron en medio de las situaciones eran pertinentes para la 

realización de la actividad, sólo 12 % de estas se consideraron impertinentes según la 

situación. Tal como se observa en la Tabla 2., la persona con la que más reflexiones lleva a 

cabo el niño es con el docente, aunque se observa que la interacción con un compañero o 

par también posibilitó la reflexión en algunas situaciones.  

 

 

¿Sobre qué se reflexionó? - Función comunicativa de la situación.  

Al planear e implementar una situación de escrita se debía tener clara la función 

comunicativa que tendría ésta. Pues, tal como se mencionó en el apartado teórico, las 

situaciones que se llevaron a cabo en este proyecto debían tener un sentido social y 

comunicativo claro para los niños y las niñas.        
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Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Tabla 2: Relación entre la función comunicativa de la situación y el 

sentido de la reflexión.  [Tabla]. Lugar: Fuente propia.  

En la Tabla 3., se observa que, aunque se hallaron gran variedad de funciones 

comunicativas, las principales y más implementadas fueron aquellas en las que el niño 

comparaba escrituras o analizaba en detalle lo escrito. Es así, como la reflexión de estas 

situaciones que más predominó fue acerca del sistema escrito, puesto que la mayoría de los 

niños y niñas se encontraban en hipótesis silábico-alfabética, pasando a la hipótesis 

alfabética. Por ello, se hacía necesario detenerse en el proceso para analizar el sistema 

escrito.  

 Las decisiones en medio de la situación - la resolución del reto de escritura 

En la implementación de las situaciones de escritura analizadas, se evidenciaron 

algunas en las que los niños y las niñas las realizaban de manera autónoma o con ayuda de 

un par. Sin embargo, en la mayoría de estas, fue el docente a cargo quien participó en dicha 
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situación.  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Tabla 4: Relación entre la persona que tomaba decisiones en medio de 

la situación y la culminación o no del reto de escritura propuesto.  

 [Tabla]. Lugar: Fuente propia.  

 

Tal como se observa en la Tabla 4., la mayoría de las decisiones que se tomaban en 

medio de la situación de escritura fueron direccionadas por la docente. Sin embargo, es 

claro que al hacer uso de un artefacto tecnológico como la tablet, ésta tiene algunas 

exigencias para su utilización a las que los niños se vieron enfrentados en varias 

situaciones. Es por ello, que se consideró que la tecnología ‘tomaba’ decisiones por el niño 

en medio de la situación.  

Por otro lado, se evidenció que la mediación e interacción con la docente, permitió que 

los niños y niñas lograran resolver el reto de escritura, puesto que sus intervenciones 

guiaban el proceso de los niños y las niñas hacía reflexiones pertinentes acerca de los 

asuntos que y retos a los cuales se veían enfrentados.  

¿Quién enseña? - ¿Con quién interactúa? Y tipo de reflexión 

Según el enfoque sociocultural, descrito en el apartado teórico de esta investigación, el 

docente no es el único sujeto que transmite y da el conocimiento o aprendizaje al niño o la 

niña. Éste lo puede hallar de manera autónoma, con una guía adecuada del docente que le 

permita la exploración y el descubrimiento por sí mismo. Además, en las situaciones 

analizadas para esta investigación se evidenció que el par, en algunas ocasiones, cumple el 



 

 

 

106 
 

rol de guía.  

Tal como se observa la Tabla 5., en poco más de la mitad de las situaciones la docente 

fue quien enseñó o guio la actividad, generando una interacción con los niños y las niñas.  

Sin embargo, se observó que también predomina la interacción y colaboración con otro 

compañero. Por lo cual, la reflexión, generalmente se evidencia de manera verbal en dicha 

interacción.  

 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Tabla 5. Relación entre el tipo de reflexión que se observa en la 

situación y la persona con la que el niño o la niña interactúa y quien enseña.  

 [Tabla]. Lugar: Fuente propia.  

Reflexiones con un contenido potencial para ser analizadas - nivel de la 

metareflexión - exigencia de la intervención docente 

Uno de los asuntos más importantes a analizar en esta investigación giraba en torno a 

las reflexiones que los niños y las niñas hacían al usar un artefacto tecnológico. Sin 
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embargo, dichas reflexiones eran obstaculizadas o posibles gracias a una exigencia de la 

intervención docente. Dicha exigencia en la intervención docente fue evaluada en niveles 

alto y bajo. En los resultados obtenidos en la Tabla 5., la mayoría de situaciones en las que 

se evidenció un nivel alto de metareflexión por parte de los niños y las niñas, se evidenció  

una exigencia alta por parte de la docente para lograr aquella reflexión. Es por ello, que 

estas situaciones fueron el eje central de este análisis y por ende, fueron categorizadas 

como aquellas reflexiones que tenían un contenido potencial para ser analizadas.  A partir 

de dichos asuntos, en nuestro Formato de categorización, se transcribieron algunas de las 

reflexiones que tenían un contenido potencial para ser analizadas a partir de dos asuntos 

clave: intervención pertinente por parte de la docente que posibilitaba la reflexión del niño 

o intervención poco pertinente que obstaculizaba la reflexión.   

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2016). Tabla 6: Relación entre el nivel de la metareflexión del niño o la niña, la 

exigencia de la docente y el contenido potencial de dicha interacción para ser analizado.  

 [Tabla]. Lugar: Fuente propia.  

              

Resultados cualitativos 

El ‘Proyecto laboratorio de experimentación e investigación en educación + 

tecnología’, se desarrolló en el campo de la enseñanza del lenguaje en los primeros grados, 

en contextos rural y urbano. Este tuvo como propósito general propiciar condiciones para 

el fortalecimiento de los procesos de construcción del lenguaje, por medio de situaciones 

de escritura que posibilitaban, mediante la interacción entre pares, reflexiones en torno a 
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ésta. Así, en el marco de las propuestas didácticas diseñadas durante los años 2013, 2014 y 

2015 en dicho proyecto, se diseñaron, implementaron y analizaron situaciones de escritura, 

pensadas a partir de un enfoque sociocultural.  

Para su análisis, inicialmente, se seleccionaron y sistematizaron dichas situaciones en 

el Formato de categorización explicado en el apartado metodológico. Posteriormente, se 

hizo una nueva selección de estas a partir de dos criterios: nivel de metareflexión alta por 

parte del niño e intervención pertinente en la que la docente propiciaba, y no obstaculizaba, 

la reflexión. En su totalidad se seleccionaron 29 vídeos en los que se evidenciaron tales 

criterios, los cuales fueron agrupados por situaciones de escritura en las que se usaron 

tablets. Estas situaciones, que ilustran los hallazgos más relevantes de la presente 

investigación, fueron agrupadas en dos ejes temáticos, los cuales se desarrollarán a 

continuación.  

● Situaciones de escritura explorando el nombre propio y el de otros.   

● Situaciones de escritura a partir de diversos soportes. 

 

Los vídeos en los que se pueden observar dichas situaciones de escritura se encuentran 

en el siguiente enlace, el cual corresponde al canal en el que se almacenaron los videos. 

https://www.youtube.com/channel/UCOql02JLqA9nlwO6ewn03Dg   

 

Situaciones de escritura explorando el nombre propio y el de otros. 

Contextualización de la situación. 

Tras analizar las situaciones de escritura con tablets referentes a este eje temático, se 

evidenció que su diseño, su implementación y su sistematización posibilitó la interacción y 

la conversación entre los niños, haciendo posible que exploraran y contrastaran las 

escrituras entre sus nombres, verbalizando las reflexiones según la hipótesis en la que se 

encontraba cada uno. La noción de hipótesis, postulada desde la teoría psicogenética de 

https://www.youtube.com/channel/UCOql02JLqA9nlwO6ewn03Dg
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Emilia (1991), en el documento ‘DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN: 

PSICOGÉNESIS’, hace referencia al nivel de escritura en el que se encuentran los niños, el 

cual comprende tres niveles:  

➔  Silábico: El niño realiza una asociación entre sonido y grafía. Asigna, por lo 

menos, una grafía a cada unidad sonora (la sílaba) de la palabra.    

➔ Silábico- alfabético: El niño asigna una o varias grafías correspondientes a la sílaba 

de la palabra. 

➔ Alfabética: El niño otorga una grafía por cada sonido de la sílaba. Entendiendo 

grafía como el símbolo representativo de la letra.   

En relación con esto, a continuación, se describen y analizan dos situaciones diferentes 

alrededor de la exploración del nombre propio y el de otros, mediante el uso de tablets, 

cotejándolas con la teoría.  

● Situación 1: Desestabilizando la escritura del nombre propio y el de otros a partir 

de la hipótesis de escritura en la que se encuentra el niño. (Vídeo 1: 

https://youtu.be/jmqUbqhJC8I  y vídeo 2: https://youtu.be/xO95Nh-7gxs)  

● Situación 2: Propiciando la Metareflexión en la escritura de los niños y las niñas. 

(Vídeo 3: https://youtu.be/x2EY0CbgA6E   y vídeo 4: https://youtu.be/Fg5zZJI02cA) 

 

Contextualización de la situación 1: Desestabilizando la escritura del nombre 

propio, a partir de la hipótesis de escritura en la que se encuentra el niño. 

En un primer momento, la situación consistió en que cada niño escribiera su nombre y 

su apellido y el de su compañero en su tablet de manera individual, para, en un segundo 

momento, comparar en conjunto la escritura.  

https://youtu.be/jmqUbqhJC8I
https://youtu.be/xO95Nh-7gxs
https://youtu.be/x2EY0CbgA6E
https://youtu.be/Fg5zZJI02cA
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En el vídeo que ilustra la situación solo es posible evidenciar el primer momento, en el 

que un niño, haciendo uso del lápiz óptico, escribió en su tablet el nombre de su 

compañero y el propio de manera individual. En dicha escritura se observa que en el 

nombre del compañero predominaron las vocales y, a su vez, que el nombre propio fue 

escrito convencionalmente, asignando, aparentemente, una letra por cada unidad sonora.  

Al observar las diferencias entre las escrituras de los nombres y de los apellidos, la 

docente centró su intervención en realizar preguntas que le permitieran al niño explicar la 

escritura convencional de su nombre. En ese instante, logró identificar que él, a pesar de 

que ‘escribía’ correctamente su nombre, no realizaba una correspondencia entre el sonido y 

la grafía, razón por la cual no sabía qué responder ante la pregunta ¿qué letra es esta? 

Teniendo en cuenta que el término desestabilizar se entiende como un proceso en el 

que el docente, a través de preguntas constantes, obliga a los niños a detenerse en cada 

letra escrita (Ferreiro,1997), en la situación en mención se evidenció que la docente, por 

medio de sus intervenciones, logró desestabilizar la escritura del niño al obligarlo a 

reflexionar constantemente sobre esta, deteniéndose en cada grafía el tiempo que fuera 

necesario, posibilitando así una reflexión y un avance en su comprensión.  

A partir de dicha intervención, y al observar que en la escritura del nombre del 

compañero el niño asignó una letra por cada sílaba de la palabra, en su mayoría vocales, la 

docente reconoció que este se encontraba pasando de la hipótesis silábica a la alfabética 

(Imagen 24). Esto pues, como ya se mencionó, realizó la escritura del nombre propio de 

manera convencional, pero cuando la docente le preguntó por esta se hizo evidente una 

memorización y mecanización de su nombre sin reconocer, realmente, las letras que lo 

componían.  
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Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 24: Situación 1, video 1. Escritura del nombre de su compañero 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

Contextualización de la situación 2: Propiciando la Metareflexión en la escritura 

de los niños. 

Esta situación se enmarcó en la exploración de la escritura de los nombres y los 

apellidos de los niños, teniendo como propósito que los contrastaran en parejas o en tríos. 

Para esto, iniciaron escribiendo individualmente sus nombres y los de sus compañeros en 

cada una de sus tablets. 

Al terminar, los niños ubicaron las tablets una al lado de la otra (Imagen 25), con el 

propósito de contrastar, verbalizar y analizar las escrituras realizadas y, a su vez, de 

reflexionar sobre diferencias y similitudes entre las producciones de cada uno. 

Ya que el propósito de la docente en dicha situación fue generar reflexiones 

metalingüísticas, la forma en que intervino se hizo indispensable. Estas hacen referencia a 

la verbalización de las reflexiones que el niño, en el transcurso del proceso de escritura, va 

construyendo. Es decir, el proceso de reflexión metalingüística ayuda a la comprensión del 

sistema de escritura.   
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Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 25: Situación 2, video 3. Ubicación de las tablets para realizar la 

comparación de los nombres.  

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

Teorización. 

Importancia del trabajo con el nombre propio en situaciones de escritura. 

En las situaciones didácticas analizadas se hizo hincapié en la importancia que conlleva 

trabajar con el nombre propio, puesto que es uno de los primeros referentes para ingresar a 

la cultura escritura. Por un lado, los niños identifican su nombre desde que nacen, es una 

de las palabras que escuchan continuamente y, además, lo han visto escrito en varios 

referentes en su hogar, razón por la cual desde sus primeros años les es absolutamente 

familiar.  

Por otro lado, este está vinculado a su identidad y emocionalidad, pues está claro que el 

ser humano se identifica con sus nombres y apellidos desde que nace. Por esta razón, el 

nombre propio es un referente sumamente importante en la adquisición del sistema escrito.  



 

 

 

113 
 

Los niños inician dibujando su nombre, memorizando la imagen de la palabra que lo 

representa, es decir, en sus primeras escrituras no realizan una asociación entre el sonido y 

la grafía. Pues, tal como lo menciona Emilia Ferreiro (1997), el término ‘escritura’ es 

entendido no solamente como la producción de grafías por parte de los niños, sino también 

como la interpretación de estas.  

La escritura del nombre propio y del de otros permite la exploración de las letras que 

los conforman, siendo este referente la primera forma de escritura más estable y dotada de 

significado para los niños (Ferreiro y Gómez, 1982). Esto puesto que cuando llegan a la 

hipótesis silábica, en la cual asignan una letra por cada sílaba de la palabra, la mayoría de 

ellos escriben vocales, las cuales predominan sonoramente en la palabra y, por esto, las 

pueden identificar principalmente.  

Así, comienzan a reconocer que sus nombres se componen de letras y de 

combinaciones específicas que no son aleatorias, sino que tienen un valor sonoro 

determinado. Y, a su vez, empiezan a reconocer que existen letras iguales en la escritura de 

su nombre y el de otros, identificando los distintos valores sonoros que estas adquieren 

según la ubicación en el nombre.  

Rol del docente en la mediación de situaciones de escritura con el nombre propio. 

Las diferentes situaciones de exploración del nombre propio y del de otros, propician 

espacios en los que al docente le es posible identificar las hipótesis de escritura en las que 

se encuentran los niños. Para esto es necesario que tenga claridad conceptual, la cual, a su 

vez, le permitirá desestabilizar a los niños, cuestionándolos sobre la escritura mecánica, la 

cual es gráfica y no fonética. Cabe mencionar que en algunas ocasiones puede ser un 

compañero quien intervenga, generando reflexiones al interactuar.  

Por lo tanto, si el docente tiene clara la teoría, sus intervenciones guiarán a los niños a 

verbalizar sus reflexiones sobre la escritura para que, así, avancen en sus comprensiones, 

dejando de lado la mecanización y la homogeneización en el aprendizaje. Como es 
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mencionado por Braslavsky (como se citó en Goldman, 1986), “Si los profesores pudieran 

aprender a entender y respetar los aspectos del desarrollo de la escritura en los niños 

pequeños, entonces la instrucción podría construirse sobre los principios de la escritura que 

el niño ya ha desarrollado” (p.5).  

Así mismo, la claridad teórica determina el tipo de intervención que el docente realice 

en medio de una situación de escritura. Cuando la intervención es pertinente, posibilita 

interacción y conversación entre los niños, por medio de la comparación de los nombres 

escritos. Por el contrario, una intervención impertinente impide que los niños verbalicen lo 

que están pensando al momento de escribir, es decir, obstaculiza sus reflexiones.  

De acuerdo a lo anterior, por un lado, es relevante que el docente planee, describa, 

analice y sistematice situaciones de escritura con los nombres propios, en las que genere 

discusión e interacción a partir de las construcciones que elaboren los niños sobre el 

lenguaje escrito. 

Para ello, es necesario que reconozca la importancia de jalonar los procesos de los 

niños, a través de situaciones que les permitan interactuar entre dos o más que se 

encuentren en diferentes hipótesis. Es decir, al planear las situaciones didácticas el docente 

debe tener en cuenta las hipótesis de escritura en las que se encuentren los niños y, en 

función de la actividad que esté diseñando, organizarlos estratégicamente, de modo tal que 

se potencien sus reflexiones y generen un avance en sus exploraciones.  

Por otro lado, se hacen evidentes las diferencias existentes entre la escritura en tablet y 

la escritura en papel, puesto que la primera brinda la posibilidad de borrar, devolverse, 

equivocarse, escribir nuevamente debajo, visualizar todo al tiempo, cambiar de colores, 

entre otros. La tecnología posibilita una cantidad de intervenciones y micro situaciones que 

en papel y lápiz serían difíciles de lograr, por ejemplo: al escribir en papel y borrar queda 

el tachón o la marca, mientras que la escritura en tecnología permite borrar la versión 

anterior inmediatamente sin dejar rastros.  

A su vez, mediante algunas aplicaciones de la tablet es posible grabar la escritura que 
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realizan los niños, lo cual brinda una evidencia visual, auditiva y escrita de sus procesos. 

También, el uso de tecnología permite escribir por medio de diferentes herramientas como 

el lápiz óptico, el teclado interno, el teclado externo y la huella, haciendo posible que los 

niños comprendan la funcionalidad de estas al momento de escribir.    

Construcción y reconstrucción en el proceso de escritura. 

Cuando se habla del proceso de escritura que los niños experimentan para lograr 

escribir convencionalmente, se hace referencia a términos como ‘adquisición’ o 

‘aprendizaje’ de la escritura. Sin embargo, Ferreiro (1997) plantea que, aunque estos 

términos pueden ser pertinentes para dicho proceso, los niños realmente deben realizar una 

construcción y reconstrucción de la escritura para comprenderla e interiorizarla, pues “Es 

precisamente eso lo que hemos descubierto que los chicos hacen con la lengua escrita: 

tienen que reconstruirla para poder apropiársela” (s.p).  

Al escribir, los niños realizan un proceso de construcción que supone una 

reconstrucción de la escritura, entendiendo que “hay reconstrucción de un saber construido 

previamente con respecto a un dominio específico para poder adquirir otros conocimientos 

del mismo dominio que, de algún modo, han sido registrados sin poder ser comprendidos” 

(Ferreiro, 1997, s.p.).  

Es decir, se da lugar a la reconstrucción con base en las comprensiones que les surgen a 

los niños al escribir, usando dicha escritura en diferentes situaciones de su contexto, 

dándole así un sentido social a sus producciones. Y, también, con base en las 

comprensiones que les surgen al hacer uso de la oralidad como forma de contar, narrar, 

explicar y describir a otros o a sí mismos. Este proceso de construcción y reconstrucción 

les permite lograr una apropiación de la lengua escrita, reflexionando sobre esta.  

Niveles de escritura. 

Los niños comienzan a diferenciar que las grafías se organizan de manera diferente al 

dibujo al reconocer que estas siguen una organización y una forma concreta. 
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Posteriormente, comprenden que la escritura no es una reproducción de objetos sino su 

representación, y que esta se plasma linealmente, lo cual les permite llegar a la 

arbitrariedad y a la linealidad. 

Así, comienzan a analizar las particularidades de la escritura, la cual les permite 

nombrar los objetos, con lo que se abre paso a las hipótesis cuantitativa y cualitativa. Los 

niños comienzan a preguntarse “¿Cuántas letras debe tener una escritura para que sea 

legible? ¿Cuántas letras debe tener como mínimo un nombre para ser legible?” (Ferreiro y 

Teberosky, 1999). En este sentido, ya no comprenden solamente las diferencias entre las 

grafías, sino que al agruparlas y organizarlas de manera distinta reconocen que su 

significado cambia. Así mismo, comienzan a identificar que dichas grafías no solo deben 

ser distintas, sino que, además, la palabra debe contener una cantidad mínima y una 

máxima de estas. Aún no hay reflexión sobre la correspondencia sonido-grafía.  

Más adelante, tal como lo menciona Ferreiro (1991), surgen tres hipótesis de escritura:   

Silábica, silábica- alfabética y alfabética.  En la hipótesis silábica, los niños comienzan a 

hallar una correspondencia entre la unidad sonora y la grafía, es decir 

Algunos niños llegan a la hipótesis silábica sólo con un control cuantitativo de sus 

producciones. Esto es, ponen tantas letras como sílabas, pero cualquier letra para cualquier 

sílaba. Otros arriban a la hipótesis silábica con algún conocimiento sobre las letras 

particulares que pueden usarse para representar una sílaba determinada (p.30). 

Cabe aclarar que en la lengua castellana los sonidos que predominan son los vocálicos. 

Por ello, en la hipótesis silábica los niños asignan una letra por cada sílaba de la palabra, 

siendo la vocal el sonido que reconocen principalmente. Posteriormente, sin dejar de lado 

las construcciones de escritura hasta ahora logradas en la hipótesis silábica, “los niños 

empiezan a probar otra (silábico-alfabética), donde algunas letras todavía ocupan el lugar 

de sílabas, mientras que otras ocupan el lugar de unidades sonoras menores (fonemas)” 

(Ferreiro, 1991, pp. 31-32). Esto es inestable, ya que requiere de un proceso constructivo.   

Finalmente, en la hipótesis alfabética, los niños “Han comprendido que la similitud 
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sonora implica similitud de letras, y que las diferencias sonoras suponen letras diferentes, y 

escriben de acuerdo con ese principio, que es el principio fundamental de cualquier sistema 

de escritura alfabética” (Ferreiro, 1991, pp. 31-32). Sin embargo, los niños no usan la 

ortografía y los signos de puntuación en sus escrituras, ya que se encuentran en el proceso 

de comprenderlas y aplicarlas.   

Concepto reflexiones metalingüísticas. 

La implementación de situaciones didácticas en el aula debe lograr que los niños sean 

usuarios del lenguaje. Por lo tanto, estas no deben estar basadas en la mera producción 

escrita que los niños realicen, sino en su proceso de reflexión y de verbalización en medio 

de la situación de escritura. En palabras de Pérez y Vargas (2011), “Para que se construyan 

saberes de modo consistente, y con un sentido ligado a la propia práctica de escritura de los 

estudiantes, se requiere un proceso de distanciamiento del proceso mismo de producción” 

(p.8). 

Es decir, para reflexionar en torno al propio proceso escritural, este se debe cuestionar, 

analizar y comprender para, así, poder transformarlo y darle sentido. Para ello, se hace 

necesario que la intervención del docente propicie espacios de conversación y de 

verbalización de las distintas reflexiones de los niños, siendo la organización entre pares un 

asunto central que posibilita la interacción y el intercambio de ideas alrededor de la 

escritura, pues el eje central de dichas situaciones es que los niños escriban hablando, 

oralizando lo que están pensando.  

 

Microanálisis 

 

A continuación, se analizan aspectos relevantes de las dos situaciones de escritura 

acerca del nombre propio de manera detallada. En cada situación, se seleccionaron dos de 

los videos más importantes que permitieron ejemplificar e ilustrar los aspectos analizados 
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en cada situación.  

Situación 1: Desestabilizando la escritura del nombre propio y el de otros a partir 

de la hipótesis de escritura en la que se encuentra el niño. 

 

En la situación 1, el niño escribió su nombre y el de su compañero individualmente. 

(Imagen 26). Inició con el nombre de su compañero: Danilo Pineda, el cual escribió de la 

siguiente manera: ‘ailoPiea’. A partir de esto es posible inferir que el niño se encontraba en 

la hipótesis silábica, ya que asignaba una letra a cada sílaba, principalmente la vocal de la 

sílaba que escuchaba, siendo las vocales el sonido que reconocía principalmente.  

 

  

Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 26: Situación 1, video 1. Escritura del nombre propio y el de su 

compañero.  

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

Luego, escribió convencionalmente su nombre propio: Augusto Castro Sosa. Ante esta 

situación, la docente intervino formulando preguntas pertinentes para identificar en qué 

hipótesis se encontraba el niño. Para esto, borró la primera letra de su nombre, el cual 

quedó escrito de la siguiente manera: ‘ugusto’. En ese momento, la docente le preguntó Le 

borramos una letra, ¿qué dice ahí? Frente a lo cual el niño comenzó a reflexionar, pero, ya 
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que no identificó cuando la docente le borró la letra, no reconoció el sonido de la letra 

faltante.  

Así, por medio de dicha pregunta, la docente corroboró que el niño no sabía escribir 

alfabéticamente su nombre, sino que, al contrario, lo dibujaba, conocía su imagen. De esta 

manera, continuó haciéndole preguntas como ¿Cuál es tu apellido?, listo y ¿si borramos 

una letra?, ¿qué dice?, ¿y si yo borro esta letra, ¿qué dice ahí, no sabes?, ¿no sabes qué 

dice acá? Ante las cuales el niño respondió que no sabía la palabra que le señalaba, pues al 

ver que le faltaban unas letras no identificaba la primera de su nombre. En esta situación, 

gracias a que la docente dominaba la teoría, le fue posible reconocer que el niño aparentaba 

escribir su nombre.  

La docente intervino en el momento indicado, permitió que el niño realizara la escritura 

completa de los nombres para, luego, realizarle preguntas sobre lo escrito. Una de estas 

fue: - Y si yo le quito esta, ¿qué pasa? -En esta situación la docente le borró la primera y la 

última letra y, de esta manera, identificó que el niño no reconocía su nombre, lo cual 

sucede ya que, generalmente, la primera letra se convierte en el referente principal del 

nombre propio.  

De acuerdo a lo anterior, cobra sentido dominar la teoría sobre la psicogénesis de la 

lengua escrita, siendo esta fundamental para que el docente identifique en qué nivel se 

encuentran los niños y, en consecuencia, logre formular preguntas pertinentes, en el 

momento adecuado, de manera clara y directa. Así mismo, dicho dominio le permite 

rediseñar y construir nuevas situaciones, las cuales posibiliten el avance y las reflexiones 

durante el proceso de escritura de los niños. De manera que dicha teoría ocupa un lugar en 

el ejercicio docente, en la enseñanza del lenguaje, al permitirle observar qué ocurre en cada 

momento en el que los niños realizan su escritura. 

En la situación analizada la intervención de la docente tenía un propósito claro: lograr 

desestabilizar al niño respecto a su escritura. Por esta razón, centró gran parte del tiempo 

en un fragmento del nombre, siendo más importante la reflexión a partir de la 
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desestabilización según la hipótesis en la que él se encontraba, dejando de lado por 

completo la mecanización. 

En dicha situación, el soporte tecnológico fue relevante para alcanzar el propósito 

esperado. Sin embargo, cabe aclarar que, si bien el uso de la tecnología genera reflexiones, 

no siempre se llega a esto, ya que puede usarse de manera pertinente o impertinente en 

función de la hipótesis en la que se encuentre el niño y del interés del docente. 

Al igual que la escritura del nombre propio, la escritura del nombre de otros, en este 

caso, el de la docente, también se encuentra ligado a aspectos emocionales y de interés para 

los niños. Otro ejemplo de esta situación, se puede evidenciar en el video 2, en el que la 

niña, quien se encontraba en hipótesis alfabética, estaba escribiendo el nombre de la 

docente (Johanna). La intervención la realizó otra docente distinta de aquella cuyo nombre 

se estaba escribiendo. Teniendo en cuenta la complejidad de este nombre respecto a la 

correspondencia sonido- grafía, la docente intervino en un aspecto puntual: identificar y 

ubicar las grafías que hacían falta en la escritura realizada.  

La niña inicia escribiendo yoana, (Imagen 27) teniendo la premisa que el nombre tenía 

una h, puesto que la docente le mencionó que su nombre la contenía, pero no le dijo en 

donde se encontraba ubicada dicha letra. Por ello, agregó la h al final de lo escrito yoanah 

(Imagen 27) pues al pronunciarla no encontraba una correspondencia sonora en el nombre.  
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Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 27: Situación 1, Video 2: Escritura del nombre de la docente.  

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

Alrededor de esto, la docente intervino centrando la atención en la reflexión sobre dos 

grafías, siendo un factor relevante en nuestro análisis. Para ello, la docente formula 

preguntas que no sólo están orientadas a resolver la escritura del nombre de la profesora, 

sino que retomaba constantemente las reflexiones que la niña elaboraba, haciendo posible 

que sus comprensiones fueran claras.  

Para lograr dichas reflexiones en torno a las grafías, la docente desestabilizaba la 

escritura de la niña, permitiendo que ella realizara las modificaciones que consideraba 

pertinentes en su escritura. Durante el proceso, la docente no permitía que la niña borrara 

las grafías escritas, sino que escribiera debajo nuevamente el nombre de la docente, 

permitiendo contrastar las diversas modificaciones que, al paso de los segundos, iba 

generando. (Imagen 28) 

En el video 2 se observa como la docente la hace regresar en su proceso de escritura. 

La idea de regresar, reescribir, analizar y verbalizar las reflexiones en torno a las escrituras 

realizadas en este tipo de propuestas, permiten la verbalización y la reflexión metaverbales 

como una alternativa para la construcción y aprendizaje de la escritura.  

 



 

 

 

122 
 

Olivero, C. y Pineda, K. (2014 Imagen 28: Situación 1, Video 2: Escritura del nombre de la docente.   

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

Se logró evidenciar que la docente, cuyo nombre se está escribiendo, participó en un 

momento intermedio y al final de la situación, sin resolver el reto de escritura, 

posibilitando la reflexión, por medio de intervenciones sobre el uso de las mayúsculas, la 

escritura de un nombre propio que tiene doble grafía (doble n). En dicha intervención 

mencionó: hay que cambiar una letra y agregar otra igual a una de las que están ahí. no 

la vocal sino una consonante.  

Teniendo en cuenta que no hay una correspondencia entre el sonido de la unidad 

sonora y el uso de dos grafías iguales seguidas, la docente en su intervención, aclaró este 

aspecto diciendo: osea cuando tu la lees no suena repetida pero cuando la escribes una de 

las si debe ir repetida.  

Con ello, la docente logró que la niña reflexionara sobre el nivel de abstracción que 

dicha palabra escrita tenía, tomando conciencia de la arbitrariedad de la escritura respecto a 

la oralidad, pues el registro oral del nombre johanna no corresponde con la escritura.  

Dicha situación permite evidenciar que cuando los niños que ya se encuentran en 

hipótesis alfabética, comienzan a reflexionar y verbalizar sus reflexiones acerca de otros 

fenómenos como es en caso de mayúsculas, de letras que no suenan, de dobles grafías. 

Para lograr intervenir de manera pertinente acerca de dichos aspectos, es necesario tener 

claridad conceptual, ya que, si no es así, la intervención que se realice puede no ser 

relevante para la construcción de la lengua escrita.  

Situación 2: Propiciando la Metareflexión en la escritura de los niños. 

En esta situación los niños se ubicaron en parejas. Se les pidió que escribieran 

individualmente el nombre completo de su compañero y luego el propio, siendo la docente 

quien posibilitó que realizaran sus escrituras de acuerdo a la hipótesis en las que se 

encontraban. Al terminar la escritura, la docente ubicó las tablets en frente de cada pareja. 
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Ante esto se observó que su disposición física permitió que, entre los niños, al realizar la 

comparación de los nombres, se generara una buena reflexión e interacción, pues, por la 

facilidad visual, les fue posible comparar las similitudes y las diferencias de sus escrituras.  

La organización de los niños estaba planeada estratégicamente, puesto que se 

encontraban en diferentes hipótesis de escritura. En un caso particular, uno se encontraba 

en silábica y otro en alfabética, lo cual posibilitó la interacción y la conversación en la 

situación cuando estaban analizando la escritura del nombre Juan David Galindo. Fue 

posible identificar que uno de los niños se encontraba en hipótesis alfabética, ya que 

reconocía las diferencias en la escritura que su compañero había realizado de su nombre. 

Y, también, que el otro niño se encontraba en hipótesis silábico-alfabética, dado que 

escribió el nombre de su compañero de la siguiente manera: ‘DAIE AGAITO’ (Imagen 

29). 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2015) Imagen 29: Situación 2, video 3. Comparación de los nombres escritos en 

las tablets.  

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

En ese momento, la docente intervino preguntando ¿son iguales?, refiriéndose a la 

escritura de este nombre en las dos tablets. El niño que se encontraba en la hipótesis 
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alfabética respondió - No porque aquí dice DAIE. Así, la docente identificó que él 

reconocía las letras de su nombre y su sonido y que, así mismo, sabía cuándo alguna letra 

no correspondía a la de su nombre, leyendo convencionalmente la escritura de su 

compañero.  

Inmediatamente, la docente le preguntó al niño que se encontraba en hipótesis silábico- 

alfabética ¿tú qué dices que dice ahí, Pedro? El niño, al observar por un momento la 

palabra escrita, respondió ¡Ay! Coloqué unas palabras que no eran. En ese momento la 

docente, al ver que el niño quería corregir su escritura, le dijo ¡espera, espera!, no borres, 

dime qué dice ahí. La docente no eliminó el proceso que llevaba escrito el niño, puesto que 

le interesaba que él reescribiera nuevamente y no sobre lo que ya había elaborado, para que 

así visualizara su proceso. Es decir, la docente, gracias a su claridad teórica, llevó al niño 

por medio de sus preguntas a que explicara, comprendiera y reelaborara su escritura.  

Por esto, se puede decir que la docente reflejó, por medio de sus preguntas, la 

relevancia que tiene reconocer y permitir que los niños que se encuentren pasando de la 

hipótesis silábica a la alfabética reflexionen a partir de su nivel de escritura. Es decir, no se 

trata de que uno le resuelva la escritura al otro, sino de generar conversación de modo tal 

que el que se encuentre en hipótesis alfabética le ayude a su compañero diciéndole, 

explicándole y hablándole, pero no haciéndole. Esto se evidenció cuando la docente 

intervino mencionando él colocó unas palabras raras, nos va a decir cuáles, pero déjalo a él 

porque no ves que no aprende si tú le dices todo.  

 Ante esta intervención, se identificó que la docente no estaba preocupada solamente 

por resolver o por llegar a la escritura convencional de los dos nombres y apellidos, puesto 

que según la hipótesis en la que se encontraba cada niño variaba la complejidad en medio 

de la situación. Por ello, generó un espacio en el que cada uno pudo intervenir, sin permitir 

que se obstaculizaran sus reflexiones. Esto se evidenció cuando el niño que se encontraba 

en la hipótesis alfabética quiso intervenir resolviendo la escritura de su compañero, más la 

docente lo interrumpió, explicándole que para que él aprendiera, debía resolver el reto de 

escritura solo.  
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Lo anterior evidencia que la docente tenía claro que no se trataba de resolverle el reto 

al niño, sino de generar aprendizajes y reflexiones que le permitieran comprender cuál era 

el fenómeno que estaba ocurriendo ahí. Así, fue posible que él entendiera y resolviera su 

reto. Sin embargo, si ella no tuviera la claridad teórica, habría permitido que el otro niño le 

solucionara el reto.  

En la situación, también fue posible observar que la docente se encontraba atenta para 

realizarles preguntas a los niños constantemente, con el fin de que reelaboraran sus 

comprensiones. Esto se evidenció cuando ella les permitió volver a escribir sin que 

borraran la escritura anterior, para que así les fuera posible analizar su proceso. Así mismo, 

se observó que el niño, mediante dicha intervención y usando el artefacto tecnológico, 

reelaboró su comprensión sobre la hipótesis en la que se encontraba, no sólo resolviendo 

sus dudas en la tablet sino, además, verbalizando sus reflexiones.  

Lo anterior se evidenció cuando inicialmente escribió ‘DAIE’ y, luego, reelaboró su 

escritura por ‘DAIV’ (Imagen 30) y, posteriormente, por ‘DAVI’ (Imagen 31), llegando así 

a la escritura convencional.   

  

Olivero, C. y Pineda, K. (2015) Imagen 30: Situación 2, video 3. Reelaboración de la escritura del nombre 

de su compañero.  

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  
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Olivero, C. y Pineda, K. (2015) Imagen 31: Situación 2, video 3. Segunda reelaboración de la escritura 

del nombre de su compañero.  

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

  

En la situación, también se logró evidenciar la claridad teórica de la docente en cuanto 

a las reflexiones metaverbales- lingüísticas, entendiéndolas como el proceso en el cual los 

niños aprenden a escribir hablando y no mecanizando y, a su vez, volviendo varias veces 

sobre sus propios procesos. Para esto, es necesario tener claro que construir la lengua 

escrita es comprender su funcionamiento y poder verbalizarlo, reescribiendo y repensando, 

tal como la docente lo propició con sus intervenciones. 

Un reflejo de lo anterior es el dictado que el niño se hizo a sí mismo cuando escribía, 

así verbalizó su construcción mental al escribir, por ejemplo, mencionó ¿cómo suena, cuál 

pongo? Dicho asunto no se logra evidenciar en una pedagogía tradicional, pues el niño 

pocas veces puede verbalizar sus reflexiones ya que su proceso se encuentra homogenizado 

a través de herramientas impresas como las cartillas. En el enfoque abordado en la presente 

investigación el niño aprende a escribir hablando, construyendo la lengua escrita al 

comprender su funcionamiento y verbalizando sus reflexiones.   

De la misma manera, cuando el niño le explicó a la docente o al compañero su 

escritura, avanzó de manera más eficiente que si lo hiciera escribiendo sin reflexionar 
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acerca de ésta o por medio de dictados y planas. Cabe resaltar que este tipo de situaciones, 

además, permitió que las verbalizaciones aportaran a otros niños, pues no sólo aprendieron 

los implicados en la situación didáctica de escritura, sino también los compañeros que se 

encontraban a su alrededor.  

Respecto al tiempo, fue posible observar que la docente dedicó el necesario, sin un 

límite, para que el niño volviera sobre su escritura y verbalizara sus reflexiones, aunque se 

centraran solo en la escritura de una sílaba o de una letra. Por ello, la variable tiempo en 

una pedagogía que se centra en la reflexión como concepto clave en la escritura no es una 

preocupación en el proceso, se considera que este debe ser pausado ya que su fin es lograr 

el avance en la reflexión del niño, a través de la formulación de preguntas pertinentes 

realizadas por el docente, quien debe tener claridad teórica para lograrlo.  

Otro ejemplo claro de esta situación, se evidencia en el video 4, en el cual se observó la 

interacción y reflexión que dos niños realizaban en torno a la escritura del nombre y 

apellidos, especialmente de uno de los apellidos de un tercer compañero. Previamente, se 

ha analizado la pertinencia de las intervenciones de la docente para generar reflexiones en 

el niño respecto a la escritura de los nombres.  Por ejemplo, realizar preguntas en torno a 

las diferencias que encuentran en las escrituras realizadas por cada niño, sin resolver el reto 

de escritura.  

Profesora: ¿qué dice?  

Juan David: no.… so soles (señala el apellido soles escrito en la tablet de su 

compañero) soles la de re, la erre, la erre 

 Profesora: muéstrame aquí donde está, (señalando en la tablet del otro compañero) 

muéstrame tú dónde está la diferencia 

 juan David: soler soler soler (señalando el apellido bien escrito en la otra tablet)  

profesora: ¿dónde está la diferencia?  

juan David: soler (señalando la ere) esta, la erre, la erre mijo. 

 profesora: ¿y arriba con que está escrito? (julian señala la tablet donde está escrito 

el apellido soles)  
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Juan david: soles  

Julián: que borre la ese y escriba la erre (señalando el apellido soles)  

 

En el video 4, es pertinente resaltar el tipo de intervención de la docente, orientando el 

análisis de la escritura de los nombres hacia el contraste de dos escrituras de dos chicos 

sobre el nombre y apellido de un tercero.  La docente, en sus intervenciones, logra centrar 

la atención en aspectos muy puntuales del sistema escrito, usando estratégicamente la 

ubicación de dos tablets que permiten visualmente comparar dos escrituras, incluso, en 

colores diferentes para poder hacer las preguntas que ayuden a avanzar en la reflexión.  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2014) Imagen 32: Situación 2, Video 4: Comparación de las escrituras 

realizadas de los nombres propios.  

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

Situaciones didácticas de escritura a partir de diversos soportes 

Contextualización 

Al momento de diseñar e implementar situaciones de escritura, la elección del soporte 

en el cual se escribe depende de la intención didáctica que se tiene, del tipo de reflexión 

que se quiere generar y del producto al que se quiere llegar. Por ello, se hace relevante 
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mencionar las diferencias y las ventajas que existen entre escribir en las tablets con el lápiz 

óptico, el teclado táctil o el teclado externo y escribir usando el papel con lápiz de grafito o 

letras impresas.  

De acuerdo a lo anterior, en el presente capítulo se realizará una reflexión sobre esta 

diversidad de soportes, intenciones y situaciones cuando se escribe. Para ello, se ilustran y 

describen diferentes tipos de situaciones didácticas de escritura, en las cuales es posible 

evidenciar que no es lo mismo escribir usando la Tablet y sus diferentes herramientas que 

la escritura con papel y lápiz de grafito. Esto pues el efecto producido en lo emocional y en 

lo académico varía según el soporte utilizado y, a su vez, existen propósitos y alcances 

distintos que permiten analizar, profundizar y reflexionar al respecto. Además, el tipo de 

intervención docente varía según el fin y el soporte que se usa para la realización de la 

situación de escritura planeada.   

En el transcurso del proyecto “Laboratorio de experimentación e investigación en 

educación + tecnología”, se diseñaron e implementaron situaciones de escritura haciendo 

uso de diferentes soportes y, así mismo, teniendo en cuenta los fines a los que se deseaba 

llegar. Estas se describieron, analizaron y sistematizaron en la presente investigación, 

teniendo en cuenta aquellas en las cuales se usó específicamente la Tablet. Sin embargo, se 

consideró importante realizar la descripción de algunas situaciones de escritura en las que 

se usó el papel con lápiz de grafito y letras impresas, para reflexionar sobre las ventajas y 

la pertinencia al usar dichos soportes con propósitos específicos. 

Teorización 

En el transcurso del tiempo han surgido artefactos que permiten la comunicación y la 

transmisión de información, además de los textos impresos. Estos posibilitan el uso de 

aplicaciones y herramientas que son empleadas al momento de escribir diferentes tipos de 

texto. Las aplicaciones en la Tablet, por ejemplo, permiten el uso de recursos como 

búsqueda de información, selección de imágenes, comunicación inmediata con otros, etc.  

Además, la tecnología tiene herramientas que permiten que la escritura de un texto sea 
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cada vez más fácil de lograr, puesto que al escribir es posible corregir de manera inmediata 

sin dejar marcas y hacer uso de varios colores dentro del mismo. Según Ferreiro y Molinari 

(2007) los artefactos tecnológicos “han incrementado de manera notable los grados de 

libertad del productor para corregir, desplazar, insertar, usar variantes tipográficas y decidir 

la apariencia gráfica de un texto” (p.13). 

Las diferentes herramientas que posibilita la tecnología son utilizadas de forma 

constante en la cotidianidad de las personas, lo que permite su uso de manera eficaz y sin 

mayor complejidad. Por esto, la tecnología digital es una forma de escribir para las nuevas 

generaciones.  

Respecto al aprendizaje de la escritura, se tiene la concepción de que estos soportes 

permiten un mayor avance en la adquisición del sistema escrito, por el gran interés que 

genera en los niños la diversidad de aplicaciones que la tecnología les ofrece. No obstante, 

Ferreiro y Molinari (2007) afirman queel soporte no cambia las comprensiones que los 

niños han construido durante el proceso de adquisición del código escrito, ya que este se 

basa en niveles e hipótesis de escritura para llegar a su convencionalidad que no dependen 

del soporte (Ferreiro, 1991).  

Según dichas autoras, acorde al nivel de escritura en el que se encuentran los niños se 

logran avances al escribir usando el artefacto. Al respecto, según una investigación que 

realizaron, encontraron que los niños que estaban en hipótesis alfabética “elegían 

cuidadosamente las letras y no se distraían con las opciones que les presentaba el teclado” 

(Ferreiro y Molinari, 2007, p.28). En cambio, los que se encontraban en hipótesis silábica 

se confundían fácilmente con las letras del teclado al no identificar cuáles escribir ni su 

correspondencia sonora con la palabra.  

Respecto a lo anterior, concluyeron que “los niveles de conceptualización de la escritura 

no son dependientes del instrumento utilizado ocasionalmente para producir las marcas. 

Esos niveles expresan algo muy profundo: la manera en que se concibe un sistema de 

marcas socialmente construido” (Ferreiro y Molinari, 2007, p.28). Esto permite evidenciar 
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que no es el artefacto el elemento principal en el proceso sino otros aspectos, como la 

situación que se le presente a los niños y la intervención docente, los que permitirán el 

avance en sus comprensiones.  

Por ejemplo, si los niños confunden las grafías el docente debería centrarse en 

posibilitarles reflexiones en torno al sistema escrito que les permitan avanzar en sus 

hipótesis. Cabe resaltar, entonces, que, si bien el artefacto no transforma los niveles de 

conceptualización de los niños sobre el lenguaje escrito, ciertas situaciones diseñadas con 

propósitos específicos sumadas a intervenciones docentes adecuadas contribuyen de 

manera importante en estos.  

Microanálisis 

Situaciones de escritura con un propósito comunicativo usando diferentes soportes 

A continuación, se describen situaciones didácticas de escritura implementadas en el 

proyecto “Laboratorio de experimentación e investigación en educación + tecnología”, en 

las cuales se usó la Tablet, el papel, el lápiz y letras impresas. En cada situación, se 

seleccionaron los videos más relevantes que permitieron ejemplificar e ilustrar los aspectos 

analizados en cada situación.  

 

Escritura en Tablet para la creación de un libro 

  En la presente investigación se diseñaron situaciones didácticas de escritura en las que 

los niños usaron la Tablet con el fin de escribir su historia, la cual, posteriormente, sería 

impresa en un libro. Dicha historia surgió a partir de la creación oral, para esta se usaron 

personajes elaborados por los niños, en grupos constituidos por 5 o 6, con materiales 

reciclables, cuyos diseños y características propias partieron de su imaginación(nombre, 

poderes, edad, gustos, familia, entre otros).  
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Al finalizar su creación, se utilizaron aplicaciones de la Tablet para diseñar los 

diferentes escenarios en los que se desarrollaban las historias de todos los grupos. Y, a su 

vez, se utilizó para realizar su escritura con el teclado externo, el teclado interno y el lápiz 

óptico.  

Su uso proporcionó diferentes herramientas, permitió diseñar y agregar detalles a las 

historias por medio de las aplicaciones. Además, permitió la interacción y la conversación 

sobre el sistema escrito, pues se generaron diferentes reflexiones sobre el reconocimiento 

de las grafías del teclado, el uso de mayúsculas y minúsculas y, también, el uso adecuado 

de las teclas que posibilitaban segmentar las palabras, borrar, mover el cursor, entre otras. 

De esta forma, la Tablet fue un reto para los niños, tanto en su funcionalidad como en la 

escritura misma. 

    La escritura de las historias se realizó con un propósito comunicativo, los niños 

escribieron con una función social ya que el libro en el cual se recopilarían sería impreso, 

publicado y presentado en un evento formal a padres de familia, docentes, compañeros, 

entre otros.  

Usar la Tablet para la escritura del libro les permitió a los niños reelaborar sus historias 

sin dejar marcas al cambiar palabras u oraciones. Además, les brindó la posibilidad de 

escribir de maneras diferentes, probando estilos y tamaños de letras, es decir, tuvieron la 

opción de elegir detalles en su escritura.  

Escritura de la invitación a un evento, usando la Tablet y el lápiz óptico 

 Así mismo, la Tablet se utilizó para escribir diferentes tipos de textos que les 

permitieron a los niños acercarse a la función que cumple el escribir a otros. Esto se 

evidenció en el momento en el que ellos realizaron una tarjeta de invitación para sus 

padres, con el fin de animarlos a asistir al evento en el que presentarían los libros impresos 

realizados por ellos. 

Para escribirla se utilizó el soporte de la Tablet, puesto que esta permitía borrar, tachar y 
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cambiar la escritura de manera inmediata. Sin embargo, fue necesario tener en cuenta el 

tipo de aplicación y de herramienta, pues, a pesar de ser la misma Tablet, la elección de la 

aplicación tenía una función. Por ello, el uso de herramientas como el lápiz óptico o el 

dedo eran más factibles que el uso del teclado (Imágenes 33 y 34). 

Escribir dicha invitación en papel era más complejo, incluso para diseñar las 

intervenciones y las preguntas que haría la docente, pues implicaba acudir a la función del 

borrador constantemente, interrumpiendo la escritura de los niños. En cambio, si los niños 

escribían con el dedo o con el lápiz óptico les era más fácil equivocarse y borrar y, a su 

vez, señalar o tocar en la pantalla de la Tablet una grafía que debían modificar. Así mismo, 

les era posible escoger el tamaño y el color de la letra al escribir. Estos aspectos fueron 

relevantes, pues posibilitaron la interacción de los niños con la docente que guio la 

mediación. 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 33: Escritura de tarjeta invitación a un evento. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 



 

 

 

134 
 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 34: Escritura de tarjeta invitación a un evento. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 35: Escritura de tarjeta por el día del profesor. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  
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Escritura de la invitación a un evento, usando la tablet y el teclado externo 

En las situaciones de escritura se utilizó el teclado externo de la tablet (Imagen 36), 

puesto que este era pertinente para generar reflexiones sobre aspectos posteriores a la 

hipótesis alfabética, tales como las tildes y el uso de mayúsculas. Este permitió que los 

niños reflexionaran sobre aspectos relacionados con sus letras, pues al tocar una 

determinada estese las arrojaba en minúscula, pero con forma diferente a la que les habían 

enseñado en el ámbito escolar. Por ejemplo, en un caso particular, al escribir la ‘a’ 

mencionaron que no encontraban en el teclado “la bolita y el palito”, refiriéndose a la 

forma de la ‘a’ arábiga. Dicho aspecto generó gran cantidad de reflexiones en torno al 

sistema escrito.  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 36: Escritura de tarjeta de invitación usando el teclado externo de 

la Tablet. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

En las situaciones didácticas de escritura se recurrió a diferentes aplicaciones en la 

Tablet, las cuales permitieron que los niños usaran varios elementos como el lápiz óptico, 

el dedo, el teclado externo o el teclado táctil interno de la Tablet. Estas, además, les dieron 
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la libertad de explorar diferentes tamaños de letras, el uso de colores y la búsqueda de 

imágenes.  

Lo anterior fue una diferencia con la escritura en papel, en la cual el lápiz es la única 

herramienta que se deja borrar, pues al usar colores y marcadores no es posible realizar 

ningún tipo de modificación, no se pueden eliminar las marcas escritas. Así mismo, la 

Tablet propició que los niños personalizaran sus creaciones usando imágenes, colores y 

diferentes tipos de letra, aspectos que no son fáciles de lograr en el papel.  

Escritura en la Tablet de una historia de ciencia ficción, con base en el 

microproyecto de astronomía y astrología. 

Otra situación de escritura usando la Tablet se encuentra enmarcada en el microproyecto 

de astronomía y astrología, realizado en la Institución Técnico Eduardo Barajas Coronado. 

Dicho microproyecto consistió en aprender sobre astronomía y astrología, sobre cómo los 

campesinos orientaban sus cultivos con base en sus conocimientos de la luna, de las 

temporadas climáticas y de la astrología. Luego de recopilar la respectiva información, se 

crearon historias de ficción en grupos de 5 niños. 

En su creación, fue posible observar una situación en la que uno de los grupos, en el que 

la mayoría de los niños estaban en hipótesis alfabética, se encontraba escribiendo 

colectivamente una versión de la historia. Para esto, se recurrió al teclado externo de la 

Tablet, lo cual suscitó reflexiones y discusiones sobre las grafías. Además, se evidenciaron 

reflexiones en torno a los fenómenos formales de la lengua, pues dicha historia sería 

publicada y leída por otros.  

El diseño de la situación didáctica, complementada con el uso de la Tablet y el teclado 

externo, hizo evidente la motivación de los niños al escribir su historia. Esto debido a que 

su escritura llevaba consigo un sentido social, en la medida en que crearon el libro y este 

fue publicado, presentado y leído por otros, de manera que lo conocerían padres, 

familiares, docentes, compañeros de escuela y otros.  
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Es relevante destacar las elecciones que se hicieron para el desarrollo de la situación en 

mención, tanto de la aplicación Snote como del teclado externo y simultáneamente el táctil 

(Imagen 37). Estas contribuyeron a generar un mayor nivel de interacción entre los niños 

por medio de correcciones, revisiones, borrar, comentar y autocorregirse entre ellos. Dicha 

interacción se potenció en gran medida debido a que fueron usados los dos teclados de la 

Tablet.  

Así mismo, el hecho de que cada grupo de niños tuviera solo una Tablet en la cual debía 

realizar su escritura, potenció su interacción para la creación conjunta de la historia en un 

mismo soporte y no de manera individual. Es decir, las reflexiones de cada niño sobre el 

sistema escrito se encontraron plasmadas en la escritura grupal de la historia.  

 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 37. Escritura en Snote usando el teclado externo. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

En la pedagogía tradicional, lo común en la enseñanza de la lectura y la escritura en los 

primeros grados es que la docente sea quien le dicte a los niños lo que deben escribir. Al 

contrario, en las situaciones didácticas de escritura analizadas en la presente investigación, 

las cuales fueron implementadas desde un enfoque sociocultural, se privilegió la 
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interacción, las reflexiones colectivas y el dictado entre niños.  

En este último, ellos se dictaron a sí mismos o uno a otro lo que estaban escribiendo en 

el teclado y, después, entre todos revisaron y corrigieron la escritura. A su vez, se 

propiciaron espacios en los que fueron los niños quienes le dictaron a la docente, lo cual 

evidencia que la diversificación de soportes y modos de escritura tiene que ver, también, 

con la diversificación de las prácticas: quién escribe y quién dicta.  

Ventajas y desventajas al usar la Tablet, el papel, el lápiz y letras impresas 

Cuando los niños se encuentran en las primeras hipótesis de escritura, el uso de lápiz y 

papel, específicamente hojas en blanco, le permite al docente identificar el reconocimiento 

que se encuentran realizando sobre distinción dibujo-grafía, comprensión de la linealidad y 

direccionalidad, en cuanto a la escritura izquierda derecha-derecha izquierda. De no ser así, 

dicha identificación estaría limitada, pues si se les dan hojas con líneas o cuadros se le está 

indicando la dirección y la ubicación que debe tener su escritura.   

Por el contrario, cuando los niños que se encuentran en los primeros niveles de escritura 

usan una hoja en blanco en algún programa de la Tablet, al escribir con el teclado externo 

se obstaculizan sus reflexiones sobre la direccionalidad de la escritura. Esto ya que el 

programa les ubica el cursor en la parte superior izquierda, delimitando así dónde deben 

escribir y, por ende, impidiendo que lo hagan de acuerdo a sus comprensiones.  

Sin embargo, una de las ventajas de la Tablet, a diferencia de la escritura en el 

cuaderno, tiene que ver con la posibilidad de evitar el gasto de papel, pues, como se 

observó a lo largo del proyecto implementado, la conciencia sobre su costo y el del lápiz es 

más frecuente en colegios públicos. Así mismo, fue posible evidenciar que los niños se 

sienten más cómodos y tranquilos cuando escriben en la Tablet, ya que las situaciones 

planeadas no fueron vistas desde el ámbito meramente académico y, por esto, les 

posibilitaron la exploración de la escritura a partir de sus comprensiones, usando diferentes 

elementos o aplicaciones de su interés. 
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Por otro lado, uno de los materiales realizado usando el soporte del papel fue el dado o 

la ficha en la que se encontraba el alfabeto completo. En este, los niños podían encontrar 

las letras correspondientes a su nombre y, así, a la docente le fue posible identificar si 

dibujaban sus imágenes o si se encontraban en la escritura alfabética. 

Además, el trabajo con dados y fichas en material físico permitió que los niños las 

invirtieran o las quitaran de manera inmediata y ágil y, también, que pusieran una letra y 

cambiaran su orden. Esto propició la interacción entre pares generando reflexiones sobre el 

sistema escrito, en su mayoría en aquellos niños que se encontraban en hipótesis silábica y 

alfabética. El paso entre dichas hipótesis, según la teoría, es el más complejo en la 

construcción del sistema escrito, pues los niños dedican mayor tiempo a la reflexión y a la 

comprensión del código escrito dado que se encuentran realizando una correspondencia 

entre grafema y fonema.  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 38: Escritura usando dados con letras impresas. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  
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Selección pertinente de aplicaciones con propósitos específicos 

 

Contextualización 

En este apartado se describen los resultados derivados del análisis de distintas 

aplicaciones usadas con fines didácticos particulares. Cabe aclarar que estas por sí solas no 

conllevan a un efecto formativo en el proceso de escritura de los niños, pues las 

aplicaciones empleadas no fueron diseñadas con propósitos pedagógicos o didácticos sino 

comerciales y lúdicos. Estas se encontraron en internet de manera gratuita y se 

seleccionaron aquellas que involucraban la escritura.  

 

Es decir, el análisis se centró en la selección de aplicaciones y en su relevancia y 

pertinencia al momento de ser implementadas en situaciones didácticas de escritura con los 

niños, teniendo en sus procesos.    

 

Dicha selección, que es realizada por el docente, se puede relacionar con el concepto de 

curaduría, el cual hace referencia al dominio que un sujeto tiene sobre un tema o un campo 

en particular, pues conoce su funcionalidad, su utilidad y su propósito y, en esta medida, le 

es posible darlo a conocer a otros. Este término es usado principalmente en el campo del 

arte, haciendo referencia al trabajo que desempeña un curador. Al respecto, tal como es 

mencionado por Mosqueda (2016), 

 

Su trabajo es fundamental para el entendimiento e interpretación de las obras de arte, y 

necesita tener un conocimiento amplio de arte e historia –en específico del material con 

el que trabaja–, comprender el entorno social en que la exposición se interpretará, y los 

actores que intervienen en el desarrollo y gestión de una muestra (s.p).  
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En relación con lo anterior es posible abordar el rol que desempeña el docente en las 

situaciones didácticas de escritura, ya que para ejercerlo debe tener un conocimiento 

amplio sobre la teoría de la construcción de la lengua escrita. Por un lado, porque esto le 

permite diseñar e implementar dichas situaciones partiendo de las comprensiones de los 

niños. Y, por otro, porque así podrá elegir entre infinidad de aplicaciones que se 

encuentran en la red aquellas que sean pertinentes, teniendo en cuenta el contexto en el que 

se usarán y, a su vez, su relación entre la función y la intención didáctica de la situación.  

 

Microanálisis  

 

A continuación, se describen situaciones didácticas de escritura implementadas en el 

proyecto Laboratorio de experimentación e investigación en educación + tecnología, 

usando aplicaciones y juegos descargados de internet en la Tablet. En cada situación, se 

seleccionaron los videos más importantes que permitieron ejemplificar e ilustrar los 

aspectos analizados en cada situación.  

  

Las situaciones de escritura analizadas en la presente investigación se implementaron a 

partir de un enfoque sociocultural, razón por la cual la escritura tuvo sentido social, 

cultural y comunicativo, lo cual permitió que los niños se interesaran en esta partiendo de 

propósitos claros. Para la comprensión de los análisis se requiere observar los vídeos que 

ilustran las situaciones en mención, en el canal de Youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCOql02JLqA9nlwO6ewn03Dg  

 

https://www.youtube.com/channel/UCOql02JLqA9nlwO6ewn03Dg
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Escritura en la aplicación Snote 

A continuación, se explican detalladamente dos situaciones de escritura que fueron 

implementadas haciendo uso de la aplicación Snote. Estas hicieron parte del microproyecto 

Documentando nuestra vida, implementado en la Institución Técnica Eduardo Barajas 

Coronado, ubicada en la vereda Cebadal, en el municipio de Ciénega, en el departamento 

de Boyacá, el cual estuvo a cargo de las docentes en formación María Alejandra Bernal y 

Alejandra Bolívar.  

 

Documentando nuestra vida consistió en describir y caracterizar, a partir de la creación 

de un documental, la cultura y el contexto en el cual se encontraban inmersos los niños. 

Por esto, ya que la mayor parte de la población vivía en el campo y se dedicaba al cultivo, 

el grupo decidió realizar su documental sobre el cultivo de lechuga. 

 

Para esto, los niños tomaban apuntes relevantes en torno a las diferentes actividades 

realizadas en cada sesión relacionadas con su cultivo. Inicialmente, escribían en un diario 

de campo y, posteriormente, transcribían sus apuntes en la Tablet. De esta manera, les fue 

posible obtener un registro detallado sobre las experiencias de las familias en la labor del 

cultivo, sobre el proceso para llevar a cabo el cultivo de lechuga, sobre las inquietudes que 

los niños tenían al respecto, entre otros. En este proceso, los niños asumieron diversos 

roles como directores, entrevistadores y protagonistas de su producción audiovisual.   

 

Este microproyecto fue descrito en una página de la red social Facebook, en la cual se 

publicó su proceso detalladamente. Se puede acceder a esta a través del siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/pg/documentandonuestravida/about/?ref=page_internal  

 

https://www.facebook.com/pg/documentandonuestravida/about/?ref=page_internal
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 Uso del soporte, interacción y práctica socio cultural. 

En la situación 1 fue posible observar a un niño escribiendo con mediación de la 

docente. Él estaba transcribiendo en la Tablet las notas de su cuaderno, con el propósito de 

crear un diario de campo digital. En este proceso, la docente le dictó una de las frases de su 

cuaderno: Hoy fuimos a la casa de Santiago (Imagen 39) y, para que él la escribiera, la 

docente eligió la aplicación Snote. Esta se asemeja al programa Word, permite escribir en 

una hoja en blanco, con rayas o con cuadrícula y, a su vez, realizar dibujos y escribir 

usando el lápiz óptico, el teclado externo, el teclado táctil y el dedo. 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 39. Situación 1. Escritura del diario de campo digital. 

 [Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

En esta situación, la docente eligió realizar la escritura en la hoja con cuadrícula. Su 

elección evidenció que no es lo mismo escribir en una hoja con cuadrícula en papel que en 

una en la Tablet. Esto pues en la última el cursor se ubica automáticamente en el lugar en 

el que se debe iniciar la escritura, en cambio en la hoja de papel el niño es quien elige 

dónde iniciarla.   
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Esta elección fue pertinente, pues el niño llevaba un largo tiempo explorando la 

hipótesis alfabética y, en ese momento, se estaba preguntando por asuntos post-alfabéticos 

como: la separación de palabras, las letras que no representan ningún fonema como la h, 

las tildes, la diferencia entre las mayúsculas y minúsculas, entre otros. Así, le permitió 

explorar la separación de palabras, pues el hecho de marcar espacios con un cuadro vacío 

posibilitó su reflexión constante en torno a dicho aspecto.  

 

Del mismo modo, fueron relevantes algunos aspectos clave que posibilitaron que el niño 

reflexionara en dicha situación y, además, que usara pertinentemente la aplicación. Estos 

fueron: la pertinencia de la hoja en cuadrícula, el uso del teclado y las preguntas que la 

docente le realizó a lo largo del momento de escritura.  

 

Así mismo, el niño estaba reflexionando sobre el uso de las mayúsculas y minúsculas, 

pues afirmó no encontrar una letra en el teclado táctil de la Tablet ya que este las muestra 

en minúscula. Ante esto, la docente buscó la manera de guiarlo teniendo en cuenta sus 

conocimientos para que, por sí mismo, encontrará la solución y lograra resolver el reto de 

escritura.   

 

Lo anterior se evidenció cuando demostró confusión al no encontrar la letra ‘g’ en el 

teclado, pues la recordaba en mayúscula ‘G’ y no lograba reconocerla en minúscula. En 

este momento, la docente le pidió señalar la letra que él recordaba para que, luego, la 

buscara en el teclado de la Tablet.  El siguiente fragmento contiene algunas de las 

intervenciones que realizó la docente en esta situación, las cuales permitieron la resolución 

del reto por parte del niño. 
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Julián: ¿Cómo es?  

Profesora: Dime cómo es, ¿la ves allá? (Indicándole una cartelera que tenía el 

abecedario impreso) Yo te ayudo a buscarla.   

Julián: Mire, la de gato. pero no la veo, no tá.  

Profesora: ¿Y ahí la ves? (Refiriéndose a la cartelera).  

Julián: Sí. 

Profesora: ¿Dónde está?  

Julián: De pa allá de la de Fernando, pero aquí no la veo (en el teclado de la Tablet).  

Profesora: Busca acá la de Fernando.  

Entonces, ¿cuál es la de Fernando?  

(Julián señala la ‘f’ en la Tablet).  

Profesora: ¿Cómo se llama la de Fernando?  

Julián: ‘Efe’ profesora, y esta se llama la ‘ge’. 

Yo la llamo ‘ga’.  

Profesora: ¿’Ga’?, ¿por qué? Santia...  

¿Por qué le dices ‘ga’? 

Julián: Porque se escribe gato.  

Profesora: Pero digamos si dice Santiago, ¿cómo lo lees?, ¿Santiagao?  

(el niño niega con la cabeza).  

¿Entonces?  
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Julián: Llamémosla como es.  

Profesora: ¿Cómo es que se llama?  

Julián: La ‘g’.  

 

En la situación 2 de escritura se evidenció a un grupo de cuatro niños escribiendo 

colectivamente las preguntas de una entrevista que le realizarían a una de las familias, en el 

marco del mismo microproyecto en mención, Documentando nuestra vida.  

En este caso, tal como en la situación de escritura anterior, la pertinencia del uso de la 

hoja cuadriculada, según la hipótesis en la que se encontraban los niños, les permitió 

reflexionar sobre la separación de las palabras y, así mismo, sobre la escritura de diferentes 

grafías en el teclado como la ‘g’, la ‘u’ y la ‘n’.  

Ya que los niños se encontraban en distintas hipótesis de escritura (silábica, alfabética y 

post alfabética), estar en una misma situación propició su interacción constante en torno a 

las diferentes reflexiones que les suscitaba la escritura de la palabra uchuva. Dicha 

interacción se evidenció cuando un niño escribía y los demás le dictaban, contribuyendo a 

la estabilización de la palabra que hacía parte de un texto. Y, aunque entre todos le 

dictaban a un solo compañero, en algunos momentos de la situación los niños intervinieron 

seleccionando una grafía de la palabra en el teclado táctil (imagen 40). 
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Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 40: Situación 2. Escritura colectiva de la palabra uchuva. 

 [Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

  

Otro aspecto relevante hace referencia a la organización de la situación de escritura por 

parte de la docente, pues no le dio una Tablet a cada niño o niña, sino que, por el contrario, 

les pidió que trabajaran conjuntamente en una sola. Para esto, uno de los niños se encargó 

de escribir en la Tablet, entre todos compartieron sus reflexiones al respecto y la docente 

medió (Imagen 40). Así, interactuaron más al revisar conjuntamente su escritura, lo cual 

les permitió verbalizar sus comprensiones y reflexiones (Imagen 41).  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 41: Situación 2. Escritura colectiva de cuatro niños de distintas 

hipótesis de escritura. [Fotografía]. Lugar: Fuente propia. 

 

 

El uso de juegos que implicaban la escritura 

A continuación, se analizan algunas situaciones en las que se usaron juegos que 

implicaban la escritura. Cabe aclarar que estos no fueron creados con un propósito 

pedagógico o didáctico, sino que, por el contrario, eran juegos comerciales que se 

encontraban disponibles en la red y, principalmente, se centraban en la resolución de retos 
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específicos para la obtención de puntajes, resaltando el número de éxitos logrados en 

determinado tiempo.  

Por lo general, dichos juegos son creados con una función lúdica que entretiene a los 

niños y, además, resulta atractiva para ellos. Teniendo esto en cuenta, se seleccionaron 

algunos que se implementaron, con un propósito didáctico claro, en las situaciones de 

escritura analizadas en este apartado. 

 Cabe aclarar que, durante este proceso, en la búsqueda y selección de juegos sobre 

escritura, se usaron algunos que no fueron pertinentes para posibilitar reflexiones en los 

niños en torno a esta. Lo anterior debido a que se basaban en el ensayo y error, guiando a 

los niños a que escribieran palabras al azar y sin tener un reto claro que los forzara 

cognitivamente a avanzar en sus comprensiones.  

 

Así, tras evidenciar que algunos no permitían la reflexión sobre la escritura, el equipo de 

docentes en formación
3
 elaboró una tabla en la cual describieron cada uno de los juegos 

usados y, a su vez, su pertinencia o impertinencia en las situaciones de escritura (anexo 3). 

Algunos de los pertinentes fueron: sopas de letras, juegos de completar palabras, ordenar 

las letras, adivinar la palabra, entre otros. Estos generaron retos complejos para los niños, 

pues, a diferencia de aquellos que se realizaban por ensayo y error, requerían de una 

escritura alfabética para avanzar.   

 

Sin embargo, la pertinencia de los juegos seleccionados no solo dependió de las 

actividades o de los retos que estos les proponían a los niños. También, de la selección y 

del análisis previo que el docente, en su rol de curador, realizó al elegir la aplicación, lo 

                                                           
3 

 Karen Pineda, Lorena Flórez, Paula Gómez, Laura Agudelo, Camila Leguizamón, Evelyn Salazar, 

Vanessa Riquet, Johanna Peña, Leidy Gómez, María Virviescas, María Araoz, Camila Balaguera, Andrea 

Ruiz, Carolina Olivero, dirigidas por los docentes Catalina Roa y Mauricio Pérez .  
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que permitió que dichos juegos cumplieran una función didáctica.  

 

De acuerdo a ello, es posible relacionar dicho concepto con la función del docente, 

quien es el encargado de gestionar y organizar las situaciones didácticas de manera 

pertinente para posibilitar el aprendizaje y la reflexión de los niños y las niñas. Para lo 

cual, requiere tener un amplio conocimiento acerca de la educación y la teoría a partir de la 

cual se diseñarán e implementarán las situaciones didácticas. Al respecto, Mosqueda 

(2016) afirma que un curador cumple varias funciones al ser quien dirige la temática. En el 

campo de la educación sucede lo mismo, puesto que el docente es quien gestiona la 

situación, es el encargado de diseñar, estructurar y seleccionar estratégicamente las 

herramientas que se usarán durante esta, teniendo claro el propósito al que desea llegar.  

 

En las situaciones analizadas se evidenció la pertinencia de las aplicaciones usadas 

según la hipótesis de los niños. Esto pues, ya que la mayoría de ellos se encontraban en 

hipótesis alfabética o silábico-alfabética y, por ende, reconocían la correspondencia sonora 

entre fonema-grafema, estas les fueron favorables al permitirles reflexionar sobre el orden 

de las letras según su sonido. Sin embargo, los niños que se encontraban en hipótesis 

silábica no le hallaron sentido al uso de dichos juegos, pues aún no comprendían la 

correspondencia entre fonema-grafema, lo que generó que emplearan mayor tiempo en 

lograr o no la resolución del reto.  

 

A continuación, se explican los juegos sobre escritura y, a su vez, las intervenciones 

pertinentes realizadas por parte del docente durante las situaciones de escritura analizadas.  
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Juegos de armar palabras 

En este apartado se analizan dos aplicaciones diferentes que permitieron organizar y 

armar palabras y, por ende, posibilitaron reflexiones en torno a diferentes aspectos del 

sistema escrito teniendo en cuenta la hipótesis en la que se encontraban los niños, tales 

como las tildes, el uso de dos letras iguales seguidas, entre otros. 

En primer lugar, se usó el juego ortografía, este consistía en seleccionar las letras de una 

palabra, las cuales eran acompañadas por su imagen correspondiente, para moverlas a unos 

cuadros que permitían organizarlas. Para continuar, se debía seleccionar una tecla que 

mostraba el acierto o error en la palabra.  

Al analizar el uso de este juego en la situación 1 fue posible observar a un niño 

ordenando, en unos espacios determinados, la palabra grúa. En el proceso se presentó una 

interferencia, la palabra contenía una tilde en la letra ‘ú’ y el niño no la reconoció, aún no 

se preguntaba por su función (imagen 42). 

 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 42: Situación 1. Escritura de la palabra grúa en el juego 

Ortografía. [Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

La docente se percató de dicho aspecto y le dio la posibilidad de explorar un tiempo la 
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palabra, pero, al darse cuenta de que no resolvería el reto, le permitió pasar a la siguiente. 

Es decir, aceptó que el niño obviara un aspecto formal del sistema escrito que no tiene 

relación con la correspondencia grafema-fonema, la cual fue la razón por la que se eligió la 

aplicación.  

 

En cuanto a la intervención, se evidenció que esta fue pertinente. La docente, gracias a 

su conocimiento teórico, no le exigió al niño resolver todos los retos, pues sabía en qué 

nivel se encontraba y qué podría o no resolver de acuerdo a este. Dicho aspecto se torna 

relevante al tener en cuenta que las palabras que debían organizarse no estaban graduadas 

de acuerdo a las hipótesis de escritura, sino en relación a un reto generalmente conductual 

que soporta tales juegos. 

En el caso mencionado el niño se encontraba formalizando su hipótesis alfabética, razón 

por la cual el juego fue bien elegido. Cabe resaltar que esta situación ilustra la importancia 

de tener claridad teórica para elegir una aplicación pertinente y, a su vez, para intervenir de 

manera adecuada con el fin de eliminar estrés, ayudar a que el niño cualifique su reflexión 

sobre el sistema escrito y, en esta medida, avance a la hipótesis alfabética.  

Respecto a la situación 2, fue posible observar a una niña escribiendo palabras 

correspondientes a objetos, a animales, entre otros. Dos de estas fueron montaña y helado, 

en las cuales fue evidente que tuvo un grado de complejidad alto al escribir la letra ‘ñ’, 

pues no es una grafía que los niños identifiquen fácilmente, y la ‘h’, ya que no le 

corresponde un sonido determinado. 

 Al observar lo anterior, la docente le pidió a la niña releer la palabra montaña, lo cual 

fue un aspecto clave en la situación. Esto posibilitó la reflexión constante durante el 

proceso de escritura, ya que la niña se preguntó sobre la selección de las letras, su orden y 

su correspondencia sonora (Imagen 43).  
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Profesora: Lee bien, lee antes de decir.   

Niña: Montaña. 

Profesora: ¿Ahí dice montaña? Lee bien. 

Niña: Motañan.   

 

Con dicha relectura, la docente posibilitó la reflexión constante durante el proceso de 

escritura, pues la niña se preguntaba acerca de la selección de las letras, el orden de éstas y 

su correspondencia sonora.  (Imagen 43).  

 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 43: Situación 2. Escritura de la palabra montaña en el juego 

Ortografía. [Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

 

En segundo lugar, se usó una aplicación en la cual se encontraba la imagen del objeto 

que sería nombrado y, debajo de esta, el espacio en el que debía escribirse su palabra con 

todas las letras del alfabeto para organizarla (imagen 44). Esto fue una diferencia con las 

dos situaciones anteriores, en las que se usó una aplicación que presentaba las letras 
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exactas que correspondían al número de cuadros que componían a la palabra, de manera 

que no sobraba ni faltaba ninguna.    

 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 44: Situación 3. Estructura del juego de escritura. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

Con esta aplicación, en la situación 1 de su uso se observó a un niño que debía escribir 

la palabra ardilla seleccionando sus letras entre todas las del alfabeto, lo cual complejizó el 

reto. La selección de la aplicación fue pertinente ya que sus reflexiones iban más allá de la 

hipótesis alfabética, de manera que podía enfrentarse a retos de palabras en las que las 

letras no suenan, están repetidas (ll), etc.   

 

Con el uso de esta aplicación, es relevante resaltar la intervención de la docente, quien 

propició el ensayo y el error al pedirle al niño que releyera lo escrito, intervino con 

preguntas y le brindó la oportunidad de avanzar por medio de las letras que no 
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correspondían a la palabra. Además, con el uso de esta aplicación se posibilitaron 

reflexiones importantes en torno a la organización de la palabra, ya que los niños se 

dictaron entre ellos, quitaron las letras y experimentaron con otras para completarla. 

 

Profesora: ¿Cómo lo habías escrito?  

Cristian: Ardilla, ya con la de jane.  

Profesora: Ah bueno, vuélvela a escribir a ver. 

 Jennifer: Es con una, no ve que yo escribí ardilla, es con una.  

Profesora: ¿Con una qué?  

Jennifer: Con una letra ‘a’, ‘ar’.   

Cristian: Ah ya. 

 Jennifer: Y no es con ‘i’ (refiriéndose a la y).  

Profesora: ¿Entonces con cuál es?  

Jennifer: Aquí toca escribir la de dedo (señalando la Tablet después de la letra ‘r’), y la 

‘y’, la de dedo y la ‘y’.  

(Cristian movió los dedos mientras buscaba las letras, él escribió ‘ardi’). 

Profesora: ¿Y ahora? 

Cristian: Ya.  

Jennifer: Él está buscando la ‘y’, hahaha (deteniéndolo), escribió mal.  

Profesora: Déjalo intentar a ver con esa. 

(Cristian escribe la ‘llm’). 
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Profesora: ¿Ahí qué llevas escrito?  

Cristian: ar di lla.  

Jennifer: no, no.  

Profesora: ¿Ahí dice ardilla?, ¿está completa la palabra?  

Jennifer: No porque es ‘a’ ‘ya’ y la ‘a’. 

 (Cristian borra la ‘m’ y escribe la ‘a’).  

 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 45: Situación 3. Escritura de la palabra ardilla. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  
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Otro ejemplo del uso de esta aplicación fue evidenciado en la situación 2, en la que el 

niño debía escribir la palabra avestruz seleccionando sus letras en el abecedario completo. 

Él se encontraba reflexionando sobre aspectos del sistema escrito más allá de la hipótesis 

alfabética, preguntándose por asuntos relacionados con la ortografía.  

 

La escritura de dicha palabra es compleja, pues el uso de las letras ‘v’ y ‘z’ genera 

confusión por su parecido sonoro con a la ‘b’ y la ‘s’, respectivamente (Imagen 46). 

Cuando el niño estaba escribiendo la palabra la docente notó que no avanzaba el juego, de 

modo que intervino diciendo: ¿cuál otra te podría servir para esa?, y aunque él no 

verbalizó lo que estaba pensando corrigió la última letra, puso una ‘z’ y, así, logró resolver 

el reto y avanzar en el juego. 

  

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 46: Situación 4. Escritura de la palabra Avestruz. 

 [Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 



 

 

 

157 
 

Lo anterior proporcionó que el niño estabilizará aspectos que no se relacionan con la 

correspondencia sonora de las letras, sino con problemas referentes a la arbitrariedad del 

uso de las grafías distintas que se usan para un mismo sonido. 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje de la escritura es visto a partir de diferentes 

enfoques. Uno de estos es el enfoque de corte fonético-fonológico, el cual está enmarcado 

sobre un imaginario de palabras fáciles y difíciles que gradúa las combinaciones según su 

complejidad. A diferencia de este, desde el enfoque sociocultural no es relevante la 

complejidad de la palabra sino la resolución del reto que esta propone. A partir de este 

último fueron planeadas e implementadas las situaciones de escritura analizadas en la 

presente investigación y, al respecto, se evidenció en la escritura de los nombres propios 

que, aunque eran complejos, propiciaban infinidad de reflexiones sobre el sistema escrito. 

Es decir, no hay palabras complejas sino retos complejos.  

 

Ya que los retos complejos los puede resolver un niño que está explorando una hipótesis 

determinada, no es necesario graduar los tipos de sílabas o de palabras pues los juegos le 

imponen retos. En este proceso es fundamental la intervención del docente, dado que es 

quien genera reflexiones que le ayudan al niño a avanzar en el sistema escrito en medio de 

la resolución. 

 

Al respecto, como se evidenció en la situación analizada, la docente posibilitó la 

reflexión en determinados momentos. En algunos, era más importante el esfuerzo 

individual de cada niño, sin intervención docente o de un compañero. En otros, los niños 

estaban resolviendo la escritura de una palabra y la docente permitía que se ayudaran entre 

ellos o era ella quien les realizaba preguntas pertinentes.  

 

Por otro lado, ubicar a niños que se encuentran en diferentes hipótesis de escritura para 
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que resuelvan en conjunto el reto de una palabra los puede ayudar a complejizar sus 

reflexiones. Dicha organización fue tenida en cuenta en el diseño de las situaciones de 

escritura analizadas y se evidenció que propició la interacción, el intercambio de ideas en 

torno a la escritura, la selección de letras, el análisis de la correspondencia sonido- grafía, 

entre otros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no basta con que los niños usen 

la tecnología y se organicen en parejas o en grupos, se requiere del diseño de retos 

concretos en función de los niveles en los que ellos se encuentran.  

 

Aplicación sopa de letras  

El uso de la aplicación sopa de letras, tal como se observó en las situaciones analizadas, 

fue pertinente para los niños que dominaban la linealidad, la direccionalidad y la 

convencionalidad, es decir, que se encontraban en la hipótesis alfabética. La intervención 

de la docente fue sumamente importante, siendo esta quien se encargó de propiciar la 

interacción durante su resolución. Para esto, permitió que los niños discutieran y 

reflexionaran en torno a las letras y a la direccionalidad en la que se encontraban ocultas 

las palabras, las cuales estaban escritas en diferentes direcciones: de arriba hacia abajo, en 

diagonal, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en vertical y horizontalmente. 

Además, era sumamente importante que la docente propiciara la interacción en la 

resolución de la sopa de letras, pues permitía que los niños y las niñas discutieran y 

reflexionaran en torno a las letras y direccionalidad en la que se encontraban ocultas las 

palabras, las cuales estaban escritas en diferentes direcciones: arriba hacía abajo, diagonal, 

derecha izquierda, izquierda derecha, vertical y horizontalmente.  

Al analizar el uso de dicha aplicación, en la situación 1 fue posible evidenciar la 

pertinencia de la intervención docente, pues permitió la interacción entre dos niños que la 

estaban realizando: 
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Profesora: Sí pedro, ¿estás de acuerdo?  

¿Sí o no?, ¿qué dices Pedro, ¿sí?  

¿Por qué no sirve? 

 

 Con dichas preguntas la docente permitió que el niño que se encontraba en hipótesis 

alfabética no obstaculizara la reflexión de su compañero, quien se encontraba en silábico-

alfabética. Por esto, le preguntó si estaba de acuerdo, permitiéndole verbalizar su reflexión 

en torno a la palabra y, a su vez, posibilitando que entre los dos niños lograran la 

resolución del reto de escritura. Esta situación evidenció un avance en el niño que se 

encontraba en la hipótesis silábico-alfabética, ya que reflexionó sobre la direccionalidad de 

las palabras señalando y marcando su ubicación en forma diagonal, horizontal, vertical, 

entre otras.  

 

 A partir de la interacción, fue posible observar y analizar cómo los niños reflexionaron 

acerca de dicha direccionalidad señalando y marcando con el dedo en la tablet, la ubicación 

de las pa 

Esto puede evidenciarse en las siguientes intervenciones por parte de la docente y de los 

niños:  

Pedro: Va. 

(Cristian puso su mano en la frente, Pedro señaló una ‘v’ y lo hizo de manera diagonal, 

pero no le funcionó porque no eran las letras correctas).  

Cristian: No, no sirve.  

¿Diagonal?  
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Profesora: No la he visto, es que yo tampoco la he encontrado. 

Cristian: Es que yo no he topado nada, no he topado ni la ene.  

(Pedro empezó a escoger letras al azar en diagonal y se quedaron en silencio los dos niños). 

Profesora: Diagonal. 

Pedro: ¿Es así? (Moviendo el dedo).  

Profesora: Como esta vaca. 

Pedro: ¿Cómo?  

Profesora: Diagonal es como esta vaca (señaló la palabra vaca), así está mono también, ahí te di 

una pista. 

 

 

Olivero, C. y Pineda, K. (2015). Imagen 47: Búsqueda de palabras en sopa de letras. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

Obligatoriedad de la escritura alfabética en el uso de aplicaciones y redes sociales 

Además de los juegos previamente mencionados, existen otras aplicaciones que 
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permiten buscar información de interés y en las que también se requiere del uso de la 

escritura en la Tablet. Sin embargo, en estas se evidencia una exigencia mayor en la 

escritura, pues se requiere de la convencionalidad para hallar lo deseado.  

 

Al respecto, en las situaciones analizadas fue posible observar que el uso de dichas 

aplicaciones tuvo como propósito presentar a los niños el reto de escribir para que, de esta 

forma, pudieran buscar información de su interés: búsqueda de una canción en YouTube, 

el nombre de una película, ingresar al correo electrónico escribiendo el usuario y 

contraseña en los espacios requeridos, responder un correo electrónico, buscar juegos en la 

tienda online, entre otros.  

 

Los niños debían escribir convencionalmente, la tecnología se los exigía para encontrar 

la información que buscaban, no les permitía una escritura no convencional, razón por la 

cual si a la palabra escrita le faltaba una tilde o letras no se las aceptaba. Es decir, la 

búsqueda por medio de la escritura en este tipo de aplicaciones o redes sociales implica un 

dominio de la lengua escrita, lo cual corresponde a su obligatoriedad en dicha situación.  

 

Búsqueda en Google 

En la situación analizada se observó a una niña que, en el buscador de Google, estaba 

escribiendo la palabra Gmail para ingresar a la página del correo electrónico. Ella se 

encontraba en hipótesis alfabética, sin embargo, la complejidad de la palabra, al ser en 

inglés, le impidió su escritura correcta. Para escribirla, le asignó una letra a cada sonido y 

su resultado fue lleimei, pero, ya que no generó el resultado esperado, la docente le explicó 

que la palabra no pertenece a su idioma y, por lo tanto, no se escribe de manera literal.  
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En esta situación fue posible evidenciar que al usar la tecnología no solo fue relevante 

que la niña se encontrara en hipótesis alfabética, sino que, además, era indispensable la 

escritura exacta de la palabra para llegar al resultado esperado de la búsqueda. Sin 

embargo, la complejidad de la palabra en inglés generó confusiones en la correspondencia 

fonema-grafema.  

 

 

. 

Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 48:  Escritura de la palabra Gmail. 

[Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

Escritura convencional en redes sociales. 

Otra situación en la que se evidenció la exigencia de la escritura convencional tuvo 

lugar cuando la niña deseó ingresar a su cuenta de Facebook. Para ello, escribió 

correctamente el nombre de la red social, pero, aunque conocía que para ingresar a esta se 

requería de un usuario con nombre, símbolo, cuenta de correo (Gmail) y contraseña, no 

logró acceder, pues de nuevo escribió Gmail de acuerdo a su sonido (Imagen 49). 
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Olivero, C. y Pineda, K. (2014). Imagen 49:  Escritura usuario y contraseña para ingresar a Facebook. 

 [Fotografía]. Lugar: Fuente propia.  

 

Dicha situación se evidenció en el siguiente fragmento:  

 

Yurenny: (Empezó a escribir) escribiendo mi nombre y con la clave que yo tengo.  

Profesora: Tu nombre y tu clave, ok. ¿Ya escribiste qué?, ¿qué escribiste ahí?  

(la niña señaló el nombre que escribió).  

Yurenny: Arroba, arroba, arroba.  

(Seleccionó el signo de arroba, movió los dedos mientras pensaba en cómo escribir la 

palabra Gmail).  

Profesora: ¿Gmail?, ¿y cómo se escribe Gmail?  

(la niña movió las manos buscando una letra).  



 

 

 

164 
 

Yurenny: ¿Dónde está la de palitos?  

Profesora: ¿La de palitos?  

Yurenny: Una letra.  

Profesora: ¿Esa es la de palitos?, ¿y qué letra es esa?  

(La niña se rio y movió la boca).  

Profesora: ¿Qué letra es?, ¿la de palitos que dijiste?  

Yurenny: Es una letra. 

(Se tocó la cabeza y se rio).   

 

En las intervenciones de la niña se evidenció que reconocía los pasos para ingresar a la 

página de Facebook, sabía que debía escribir su correo y contraseña. También, que al 

escribir la palabra llimei utilizó la letra ‘ll’, razón por la cual reflexionó en torno a esta y la 

buscó en el teclado. Es decir, reflexionó sobre la diferencia de la grafía que reconocía y su 

presencia en el teclado. Así mismo, intentó comprender la escritura de una palabra en otro 

idioma, la cual debía escribir perfectamente para poder continuar el proceso de ingreso a su 

cuenta de Facebook.  

Aunque lo anterior fue un obstáculo para que acceder a la red social, permitió 

reflexionar sobre la exigencia de la convencionalidad para la escritura en la Tablet, sin 

dejar de lado que en algunas aplicaciones la misma tecnología corrige o muestra opciones 

para seleccionar la palabra. Sin embargo, ya que en este caso no tuvo lugar tal ‘ayuda’ 

porque la aplicación no lo permitía, no se obstaculizaron las comprensiones que la 

situación suscitó en la niña.   
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Conclusiones 

La configuración de situaciones didácticas de escritura, planeadas e implementadas 

usando la tablet , permitieron crear propuestas que realmente contribuyeron a los procesos 

de escritura de los niños y las niñas, construyendo la escritura a partir de su emocionalidad 

y con un sentido comunicativo y desde una perspectiva sociocultural. 

En nuestro caso, se buscó que los niños y las niñas asumieran un rol relevante en su 

propio proceso de aprendizaje de la escritura, dejando de lado la concepción tradicional en 

la cual memorizan y mecanizan la información recibida. Por el contrario, fueron  

modeladores de su propio proceso, pues a partir de sus comprensiones e intereses en las 

situaciones de escritura implementadas, se logró el avance en las reflexiones que realizaban 

alrededor de la escritura. El niño cumplía un rol fundamental en el proceso de aprendizaje, 

pues no fue aquel que solo recibió el conocimiento, sino que fue quien lo cosntruyó y 

reconstruyó, a partir de  espacios en los que interactuaron, corrigiendo sus escrituras, 

reflexionando sobre los aspectos del lenguaje escrito, dictándole a la docente y a sus 

compañeros. 

En el transcurso de nuestra investigación, y partiendo de nuestro interés por identificar 

el tipo de reflexiones que se propician al usar la tablet, analizamos los factores que 

posibilitan dichas reflexiones. A partir de dicho análisis pudimos concluir la relevancia que 

tenía la  intervención docente en medio de la situación de escritura,  pues dicha 

intervención propiciaba u obtaculizaba las reflexiones. El tipo de intervención se 

encontraba relacionado con la claridad teórica que evidenciaba la docente, lo cual permitió 

que éste reconociera aspectos claves en el procesos construcción  de la escritura, de los 

niños y las niñas. Así, a partir de nuestra investigación, nos es relevante reconocer la 

importancia que conlleva la claridad teórica con que cuenta el docente acerca de las 

psicogénesis de la escritura, pues esto permite que  identifique la hipótesis (el nivel) de 

escritura en la cual se encuentra el niño o la niña, posibilitando y generando reflexiones 

alrededor de la escritura.  

Por esta razón, consideramos que debe generarse el espacio para que el niño o la niña 
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verbalicen dichas reflexiones,  analizando y volviendo a pensar sobre su  proceso de 

escritura.  Dicho apertura al espacio de las reflexiones metaverbales, genera y fortalece el 

aprendizaje del lenguaje escrito. Es importante resaltar que el niño reflexiona a partir de 

sus comprensiones, siendo importante destacar que en nuestra investigación y alrededor de 

las situaciones implementadas, el proceso de escritura se basó en reflexiones propias de los 

niños y no en una homogeneización del aprendizaje. Este se forja precisamente a partir de 

las propias comprensiones de cada quien. 

Así mismo, la organización de los niños y las niñas que, en algunas ocasiones se 

encontraban en los mismos niveles de escritura, y otras en diferentes, posibilitó la 

interacción y conversación acerca de las comprensiones que cada uno de ellos o ellas tenía 

acerca de la escritura. En dichas situaciones el docente cumplia un rol de modelador, 

siendo aquel que coordinaba las intervenciones de los niños y las niñas para posibilitar las 

reflexiones de todos, siendo esto un aspecto relevante en el proceso de aprendizaje, pues la 

interacción puede permitir las reflexiones o puede obstaculizarlas, si no se realiza un 

acompañamiento docente adecuado, guiado por intervenciones pertinentes. Dichas 

reflexiones e interacciones no solo se pueden potenciar en niños de distintos niveles, pues 

aun con niños y niñas que se encuentran en el mismo nivel de escritura, avanzado, se 

pueden propiciar situaciones que obligan a los niños a participar y construir, en grupos, 

escribiendo en una misma tablet.  

Otro factor relevante acerca de las situaciones didácticas implementadas hace 

referencia al tiempo empleado para su desarrollo, ya que no se debía cumplir con tiempos 

determinados. Por lo anterior, teníamos la libertad de centrarnos y dedicarntiempos 

generosos a reflexionar con un niño o una niña sobre un aspecto puntual de la 

escritura.Esto posibilitaba verbalizaciones elaboradas  del niño o la niña, acerca de sus 

comprensiones.  

Por otra parte, la investigación nos hizo pensar en el papel de curador que cumple el 

docente al momento de elegir las aplicaciones y juegos existentes en el mercado, teniendo 

en cuenta que estos no han sido creados con un propósito didáctico. Dicho papel de 
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curador o curadora es relevante, pues permite reconocer la pertinencia de la aplicación a 

usar. Esto es posible, ya que el docente debe explorar, tener un acercamiento y conocer con 

cierta profundidad las aplicaciones,  para identificar cuales son más pertinentes, en la 

medida que potencian la reflexión, desde un propósito didáctico claro.  

La escritura en la tablet resultó ser un reto para los niños y las niñas porque se 

evidenciaron procesos de reflexión no solo en la construcción del código escrito, sino en la 

funcionalidad de la herramienta tecnológica y sus aplicaciones.  

En cuanto a las situaciones didácticas de escritura, concluimos que se debe tener en 

cuenta la intencionalidad, el soporte y el tipo de intervención en función del propósito que 

se trabaja, logrando la construcción, reconstrucción y verbalización de  las reflexiones y 

comprensiones de los niños y las niñas, teniendo presente que cada uno de los soportes 

puede ser pertinente según el fin de la situación.  

 

Otra conclusión de nuestra investigación consisten en que no basta con hacer uso de 

diferentes soportes en el aula, tales como la tablet o el papel. Es relevante que dichos 

soportes se empleen con propósitos claros, que el docente debe anticipar en su planeación, 

pues dichos soportes, por sí solos, no permitirán llevan a cabo reflexiones e interacciones 

durante el proceso escrito. Es entonces, el docente quien deberá planear y determinar el uso 

del soporte elegido, adaptándolo al objetivo que desea alcanzar. 

 

Un ejemplo claro de dicha construcción, se evidenció al usar aplicaciones de búsqueda 

y redes sociales en la tablet, reconociendo que no ésta no acepta la escritura en un nivel 

distinto al alfabético. Dicho reto genera gran cantidad de reflexiones en los niños y las 

niñas para lograr llegar a una meta determinada, ya que si no se escriben correctamente las 

palabras, en ocasiones no es posible llevar a cabo el ingreso a distintas aplicaciones y 

espacios virtuales. Este reto conlleva a niveles de reflexión exigentes sobre el lenguaje 

escrito,  para entender que esta es necesaria, para el uso de las TIC. Esto, as u vez, 
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contribuye a que los niños y niñas deban interactuar con sus compañeros, hacerse 

preguntas o escribir de distintas formas las palabras. 
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Anexos  

Anexo 1. Descripción de los tipos de situaciones y reflexiones 

SITUACIONES ESCRITURA GUATEMALA 

SITUACIONES ESCRITURA BOYACA  

TIPOS DE SITUACIONES DESCRIPCIÓN VIDEO  

1.  Buscar juegos en play store: los niños buscan, por interés 

propio o por iniciativa de la docente, juegos en la tienda 

online. 

Nombre video: 

CAM00543.mp4 

CAM00547.mp4 

VID_20141113_075018501.mp4 

20140821_081921.mp4 

2. Escritura colaborativa para buscar juegos en play store: Los 

niños y niñas buscan juegos en play store colaborativamente, 

por medio del dictado u observando la Tablet del otro 

compañero.  

2. Nombre video:  

20140828_080250.mp4 

 

3. Ingresar cuenta para ir a play store: 3.Nombre video:  

P1120074.MOV 
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4. Buscar canciones en YouTube: los niños buscan canciones 

en esta aplicación. Para ello escribir el nombre del artista, el 

nombre de la canción o alguna palabra clave del título de 

esta.  

4. Nombre video:  

20140925_091956.mp4 

P1120068.MOV 

5. Solución de sopas de letras: los niños resuelven sopas de 

letras como juegos, logrando identificar en que hipótesis de 

escritura se encuentran y que palabras y letras reconocen.  

5. Nombre video: 

3 de septiembre - Pedro busca 'abeja'.mp4 

3 de septiembre - Pedro busca caballo - vaca y oveja.mp4 

3 de septiembre - Pedro busca elefante - mono y toro.mp4 

3 de septiembre - Pedro y Cristian buscan vaca.mp4 

20150903_124853.mp4 

IMG_1552.MOV 

6. Ingresar al correo electrónico, Gmail, Facebook, youtube, 

plataforma Smart School: Los niños y niñas deben escribir en 

el buscador de internet la página a la cual quieren dirigirse 

(Gmail, Facebook, YouTube). Luego, escribirán usuario y 

contraseña cuando sea necesario: los niños comprenden que 

para ingresar al correo tienen un usuario (usualmente es su 

nombre) y una contraseña. Pero para ingresar deben escribir 

convencionalmente estos dos requisitos. Para ello buscan sus 

nombres en la lista impresa que se encuentra en la mesa y 

6. Nombre video: 

clip-2014-08-28 08;44;46.mov 

IMG_2048.MOV 

VID_20140828_083849565.mp4 

VID_20140828_082417104.mp4 

20140605_092643.mp4 
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copian su usuario y contraseña.  20140522_100909.mp4 

20140529_082106.mp4 

VID_20140828_084653997.mp4 

clip-2014-08-28 08;53;50.mov 

7. Responder un correo: los niños reciben un correo de la(s) 

docente(s) con una pregunta o un tema y ellos deben enviarle 

una respuesta.  

7. Nombre video: 

20140605_093921.mp4 

 

8. Buscar en google: por interés propio o por instrucción de la 

docente los niños buscan información o imágenes en google 

por medio de la escritura.  

8. Nombre video: 

08-05-14-andrea y carolina-3.3GP 

20140522_081122.mp4 

20140911_100024.mp4 

9. Escritura del nombre propio completo: por medio de esta 

aplicación los niños pueden escribir usando el teclado, el dedo 

o el lápiz. 

9. Nombre video: 

28 de Mayo- Carol- escritura.MOV 

10 de noviembre - Carol escribe su nombre.mp4 

10. Escritura en Snote de los nombres de los compañeros y el 

propio, haciendo una comparación de estos: Los niños y niñas 

se organizan en parejas o tríos para escribir el nombre de su 

10. Nombre video: 

20140911_085643.mp4 
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compañero y el propio. Luego de esto, realizan la 

comparación de dicha escritura. 

IMG_2387.MOV 

clip-2014-09-11 09;06;06.mov 

clip-2014-09-11 08;59;22.mov 

IMG_2388.MOV 

2015-05-21 15.01.27.mp4 

2015-05-21 15.18.05.mp4 

2015-05-21 14.44.12.mp4 

21 de Mayo- Jennifer- Vídeo Actividad Escritura de n… 

(parte #3).MOV 

MVI_4620.MOV 

20150521_094827.mp4 

20150521_095136.mp4 

IMG_0305.MOV 

IMG_0306.MOV 

IMG_0307.MOV 

IMG_0546carol escribe juandavid galindo.MOV 
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IMG_0549.MOV 

IMG_0551.MOV 

IMG_0552.MOV 

IMG_0553.MOV 

IMG_0554.MOV 

11. Escritura en Snote de la descripción física de un 

compañero: Los niños eligen a un compañero de su mesa, le 

tomarán una foto y realizarán la descripción de este 

11. Nombre video: 

MVI_4692.MOV 

IMG_0592.MOV 

12. Escritura individual de una historia en Snote: por medio de 

esta aplicación los niños pueden escribir usando el teclado, el 

dedo o el lápiz. 

12. Nombre video: 

20150917_133256.mp4 

20151001_103845.mp4 

13. Escritura en Snote del nombre de la profesora-profesor: 

por medio de esta aplicación los niños pueden escribir usando 

el teclado, el dedo o el lápiz.  

13. Nombre video: 

20140918_084729.mp4 

14. Escritura en Snote de las características físicas del 

personaje: 

14. Nombre video: 

20140529_093904.mp4 
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15. Dictado de un compañero a otro (nombres) en Snote: 15. Nombre video: 

2015-05-21 19.19.13.mp4 

16. Escritura y análisis de palabras (c, t,i): Los niños escriben 

determinadas palabras y la docente realiza preguntas borrando 

letras de dichas palabras. También, acerca de la tilde. 

 

16. Nombre del video: 

10 de septiembre - Carol analiza paticos sin la c y la t.mp4 

10 de septiembre - Carol le, ja, el, la.mp4 

10 de septiembre - Carol escribe su nombre.mp4 

10 de septiembre - Carol escribe elefante.mp4 

10 de septiembre- Carol escribe Alejandra.mp4 

septiembre 10 - Carol analiza su nombre y paticos.mp4 

10 de Septiembre- Cristian Fernando Silva- 

Escritura…espacio #3..MOV 

10 de Septiembre- Cristian Fernando Silva- 

Escritura…spacios #1..MOV 

10 de Septiembre- Cristian Fernando Silva- 

Escritura…spacios #2..MOV 

10 de Septiembre- Cristian Fernando Silva- 

Escritura…spacios #4..MOV 

10 de Septiembre- Jennifer Galindo- Escritura y refle…e 
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espacios..MOV 

3 de Septiembre- Cristian Fernando Silva- Escritura…e 

espacios)1.MOV 

3 de Septiembre- Cristian Fernando Silva- Escritura …e 

espacios)2.MOV 

Junio 4 - Pedro escribe 'esta chistoso'.mp4 

20150917_185950.mp4 

20150917_190853.mp4 

DSCN1317.MOV 

DSCN1318.MOV 

DSCN1322.MOV 

17. Escritura de tarjeta de invitación a un evento: Los niños y 

niñas escriben en Snote o Paint joy 

17. Nombre video: 

10 de noviembre - carol te invitamos a conocer.mp4 

18. Escritura colectiva para buscar algo en google: los niños 

se colaboran para escribir en google algo que desean, ya sea 

escribiendo juntos o ayudándole a su compañero sin 

18. Nombre video:  
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intervenir.  20140911_095802.mp4 

19. Escritura colaborativa: situaciones en las que los niños 

escriben conjuntamente, haciendo uso de una Tablet o de 

varias pero con la participación de todos.  

 

19. Nombre video:  

20140508_094041.mp4    

IMG_8100.MOV 

20150917_112153.mp4 

20151001_103620.mp4 

IMG_8444.MOV 

IMG_8445.MOV 

IMG_8198 brayan y sandra .MOV 

IMG_8206 sandra y brayan .MOV 

20. Aplicación “Ortografía”: los niños deben ordenar las letras 

para completar las palabras según la imagen. En esta 

aplicación es posible escoger más letras de las que conforman 

la palabra.  

20. Nombre video: 

20140925_084438.mp4 

18-09-2014LauraAgudelo3.mp4 

HEIDY-Escritura-2014-09-18.mp4 

2015-08-20 12.53.41 hectorhipotesis alfabetica.mov 
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21. Escritura en la aplicación fun easy learn 1000 palabras: 

Los niños hacen uso de esta aplicación, escribiendo el nombre 

de la imagen que observan, completando palabras, escribiendo 

lo que escuchan entre otros. 

21. Nombre video: 

M2U02271.MPG   

 

22. Escribir ¿qué aprendí hoy?: Los niños y niñas escriben lo 

que aprendieron después de realizar la actividad de su 

respectivo proyecto.  

22. Nombre video: 

cristian.mp4 

hoy aprendí diego alexander.mp4 

23: Escritura de carta a una profesora: Los niños y niñas 

eligen a una de las docentes del salón para escribirle una carta 

por el día del maestro. Para esto utilizan la aplicación Snote.  

23. Nombre video:  

20140911_084632.mp4 

DSCN0486.MOV 

carol.mp4 

24. Escritura de carta a otros: Los niños escriben una carta en 

Snote dirigida a personas importantes en sus vidas.   

24. Nombre video:  

20140911_090451.mp4 

M2U02326.MPG 

25. Escritura en Word: Los niños y niñas escriben con el 

teclado,  las características de sus personajes previamente 

dibujados.  

25. Nombre video: 

CLARA 20140529_093832.mp4  
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26. Escritura en la aplicación “Aprender leer y escribir”: Los 

niños y niñas, deben observar la imagen y luego ordenar la 

palabra correspondiente a la imagen observada, eligiendo y 

ubicando las letras de las palabras.  

26. Nombre video:  

clip-2014-09-11 09;17;44.mov-  

28 de Mayo- Cristian Fernando- Actividad de escritura.MOV 

28 de Mayo- Cristian Fernando- Actividad de escritura 

(#2).MOV 

2015-05-28 14.41.06.mp4 

2015-05-28 15.04.08.mp4 

28 de Mayo- Jennifer- Actividad de escritura (lectura… la 

palabra).MOV 

juan david p.mp4 

28 de mayo-escritura-julianandres silva.mp4 

lina .mp4 

27. Aplicación pic collage: Los niños y niñas tienen distintas 

letras en desorden, las cuales deben ordenar para formar una 

palabra o sus nombres.  

27.Nombre video:  

DSCN1577.MOV 
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28. Aplicación Cloud Edit y talk: Los niños y niñas escriben 

lo que la docente les dicta con ayuda del teclado. 

28. Nombre vídeo:  

2015-08-20 13.02.34 Juancho reflexiona sobre la tilde.mts 

IMG_7633.MOV 

IMG_7634.MOV 

IMG_7640.MOV 

IMG_7645.MOV 

29. Escritura en Snote observando un libro:  

El niño escribe en base a un libro que le leyeron y observa lo 

que ha escrito, haciendo una comparación con lo que está 

escrito en el libro.  

29. Nombre vídeo:   

20150903_133941.mp4 

 

30. Aplicación de letras: (María y Camila) 30. Nombre video:  

Mi película5.wmv 
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Anexo 2. Glosario formato categorización. 

En este documento se registrarán las instrucciones a tener en cuenta para la solución del 

formato. Además, se especifican las definiciones de los conceptos de este en los 

comentarios adjuntos.  

NOMBRE DEL VIDEO: Se debe copiar el nombre exacto del video.  

CÓDIGO DEL VIDEO: Se debe escribir el código de la siguiente manera.  

Si el video corresponde al Colegio de Bogotá (Instituto Técnico República de Guatemala) 

se debe escribir una G (mayúscula) seguido del número correspondiente a la secuencia. 

Ejemplo: G001, G002. Si el video corresponde al Colegio de Cebadal (Institución 

Educativa Eduardo Barajas Coronado) la letra representativa será la C (mayúscula) seguida 

de numero consecutivo de los videos. Ejemplo: C001, C002. 

INSTITUCIÓN: Se debe seleccionar el nombre de la institución al cual corresponde el 

video.  

DOCENTES: Se debe seleccionar el nombre de la o las docentes que participan en el 

video.  

ALUMNOS: Se debe seleccionar el nombre del o de los niños que participan en el video.  

TIPOS DE SITUACIONES DE ESCRITURA: Se debe seleccionar la situación 

presentada en el video.  

¿HAY FUNCIÓN DIDÁCTICA?: Debe seleccionar SI o NO según se observe en el 

video.  

¿QUIÉN ENSEÑA?: Se debe seleccionar entre las opciones DOCENTES, NIÑO o 

VARIOS NIÑOS según corresponda.  

¿CON QUIÉN INTERACTÚA?: Se debe seleccionar si la interacción se da con UN 

COMPAÑERO, CON DOS O MÁS COMPAÑEROS, CON LA PROFESORA o SÓLO 

según corresponda.  

¿LA INTERACCIÓN ES PERTINENTE PARA GENERAR REFLEXIÓN SOBRE 

EL LENGUAJE, LA LENGUA, LA CULTURA ESCRITA?:Se debe seleccionar SI o 

NO según corresponda en el video.  

FUNCIÓN COMUNICATIVA: Se debe seleccionar cual es la función comunicativa que 

Comentario [u1]: Se refiere al nombre 
exacto (literal) del archivo de video. De 
esta manera, será posible ubicar el video 
fácilmente. 

Comentario [u2]: Hace referencia a un 
número consecutivo que permite 
identificar de qué institución es el video 
observado.  

Comentario [u3]: Nombre de la 
institución. 

Comentario [u4]: Corresponde a la 
lista de docentes que hicieron parte del 
trabajo realizado en la institución 
previamente seleccionada. 

Comentario [u5]: Corresponde a la 
lista de niños y niñas que hacen parte del 
aula que se analiza. 

Comentario [u6]: Hacen referencia a 
las situaciones o actividades que se 
realizaron en el rango de tiempo que es 
objeto de investigación. Estas pueden ser 
planeadas o espontaneas  

Comentario [u7]: Se refiere a la  
existencia o no de intencionalidad de 
enseñanza, que puede ser definida por la 
docente o por el niño 

Comentario [u8]: Se especifica quién 
tiene la intencionalidad de enseñar. 

Comentario [u9]: Hace referencia a las 
personas con las que el niño se relaciona 
en la situación. 

Comentario [u10]: Hace referencia a 
las interacciones que generan reflexiones 
sobre el lenguaje, la lengua o la cultura 
escrita.  

Comentario [u11]: hace referencia al 
propósito comunicativo que se busca 
cumplir en la situación.  
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cumple la situación según el video.  

 RESPONDER UN CORREO: Escribir una respuesta a un destinatario.  

 BUSCAR INFORMACIÓN: Escribir en el buscador la información que se desea 

buscar. 

 DESCRIBIR: detallar las características de algo o alguien de manera escrita.  

 INVITAR A UN EVENTO: realizar una invitación a un evento.  

 COMPARAR NOMBRES: escribir varios nombres para luego comparar la 

escritura de estos.  

 ESCRIBIR UNA CARTA: realizar una carta a alguien de manera espontánea o 

dirigida.  

 ESCRIBIR NOMBRE PROPIO: Escribir su nombre completo  

 ESCRIBIR INDIVIDUALMENTE UNA HISTORIA: crear, copiar o transcribir 

una historia de manera individual.  

 ESCRIBIR PARA ANALIZAR PALABRAS: crear situaciones que permitan 

analizar la escritura de las palabras.  

 BUSCAR UN JUEGO: Escribir el nombre de un juego para descargarlo.  

DECISIÓN: Se debe seleccionar, según la situación observada, qué tipo de decisiones se 

toman. Las opciones son:  

 ESPONTÁNEAS: las toma el niño de manera autónoma.  

 SOLICITADAS POR UN COMPAÑERO: requeridas o sugeridas por su 

compañero, como por ejemplo: el niño intenta buscar un juego y su compañero le 

indica qué hacer.  

 EJECUTADAS POR UN COMPAÑERO:  

 SOLICITADAS POR LA PROFESORA: resultan de una instrucción dada por la 

docente, por ejemplo: la docente le indica al niño que debe responder un correo.  

 EXIGIDAS POR LA TECNOLOGÍA: demandadas por la tecnología, como escribir 

convencionalmente en algunas aplicaciones de escritura y buscadores, etc. 

FUNCIÓN TÉCNICA: Se debe seleccionar la o las acciones que realiza el niño cuando 

usa tecnología.  

 LLENAR UN CAMPO: Hace referencia a lo que el niño escribe en el espacio en 

blanco en un buscador (YouTube, Google, Play Store). 

 ELEGIR UN ÍCONO: Es la elección de un ícono que realizan los niños 

reconociendo que cada uno representa algo y tiene una función particular.  

Comentario [u12]: Son las decisiones 
que  se van tomando durante de la 
situación. 

Comentario [u13]: Son las acciones 
que realiza el niño requeridas por la 
tecnología.  
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 ESCRIBIR USUARIO Y CONTRASEÑA: Es la escritura de un usuario y una 

contraseña para ingresar el correo.  

 ESCRIBIR CON EL LÁPIZ ÓPTICO: Cuando el niño usa el lápiz óptico de la 

Tablet  

 ESCRIBIR CON EL TECLADO INTERNO: Cuando el niño escribe usando el 

teclado interno de la Tablet.  

 ESCRIBIR CON EL TECLADO EXTERNO: Cuando el niño usan el teclado 

manual que se conecta a la Tablet  

 ESCRIBIR CON EL DEDO: Cuando el niño usa su huella para escribir.  

ACCIONES LINGÜISTICAS: Se debe seleccionar la o las acciones lingüísticas que 

realiza el niño en la situación.  

 TRANSCRIBIR: Copiar textualmente algo que está escrito en otro lado.  

 COPIAR: El niño escribe algo que su compañero le dicta o le indica.  

 PRODUCIR: El niño escribe por sí mismo.  

 CONTRASTAR ESCRITURAS: El niño compara la escritura de palabras en listas.  

 INTENTAR PRODUCIR: El niño escribe en un nivel no convencional o cuando 

comienza a escribir y el artefacto le completa.  

EL NIÑO ESCRIBE CONVENCIONALMENTE: Se debe selección SI o NO, según 

corresponda al video. Indicando si el niño escribe convencionalmente o no.  

LA REFLEXIÓN ES SOBRE: Se debe seleccionar la o las respuestas según la situación. 

 CULTURA ESCRITA: las prácticas sociales de lectura y escritura que tienen un 

contenido simbólico elaborado por la cultura y que los sujetos dotan de sentido. 

 SISTEMA ESCRITO: el código escrito (signos + reglas).  

 TECNOLOGÍA: algún aspecto o función del aparato o de la aplicación.  

CONTENIDO DE LA REFLEXIÓN SOBRE TECNOLOGÍA: en este recuadro se 

debe escribir UNICAMENTE el objeto de la reflexión cuando es sobre tecnología. 

¿CON QUIÉN REFLEXIONA EL NIÑO?: Se debe seleccionar con quién reflexiona el 

niño durante la situación. Las opciones son: SÓLO, CON UN COMPAÑERO, CON DOS 

O MAS COMPAÑEROS o CON LA PROFESORA.  

TIPO DE REFLEXIÓN: Se debe seleccionar el tipo de reflexión que se evidencia en la 

situación observada. Las opciones son:  

Comentario [u14]: Aquello que hace el 
niño con la escritura 

Comentario [u15]: son entendidas 
como expresiones oralesen las cuales los 
niños hablan y preguntan acerca de la 
escritura y,expresiones gestuales en las 
que los niños, por medio de gestos, 
silencios o pausas al escribir comprenden 
aspectos de la cultura escrita.  
 
REFLEXIONAN SOBRE LAS FUNCIONES 
SOCIALES DE  LOS TEXTOS… LOS TIPOS DE 
TEXTOS.. 
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 VERBAL: hace referencia a aquellas expresiones lingüísticas - orales que realizan 

los niños, como preguntas, opiniones, comparaciones y demás, que permiten 

evidenciar su reflexión.  

 NO VERBAL: hace referencia a aquellas expresiones no verbales que se presentan 

a través de los gestos, posturas, silencios o pausas en la situación que se realiza, que 

permiten inferir que se está reflexionando acerca de algo  

 EXPLORACIÓN CON EL MATERIAL: se refiere a las reflexiones que se 

desencadenan al explorar el artefacto tecnológico.  

REFLEXIONA ACERCA DE: Se debe seleccionar las opciones de respuesta 

evidenciadas en el video.  

 LA PRÁCTICA SOCIAL: los niños reconocen que la escritura tiene una función 

comunicativa, es por ello que se preguntan por la manera cómo deben escribir y 

para quién deben hacerlo. 

 TIPO DE TEXTO: Los niños comprenden que los diferentes tipos de textos tienen 

distinto propósito, mensaje y estructura.  

 NIVEL ALFABETICO DEL SISTEMA. 

 NIVEL SILABICO – SILABICO ALFABETICO. Reflexionan sobre la 

correspondencia sonora. Sin estar aún en nivel alfabético… 

 DISTINCIÓN DIBUJO – GRAFÍA: Los niños comprenden que dibujar y escribir 

no son lo mismo.  

 ARBITRARIEDAD. Notan que la escritura no representa la forma de los objetos. 

 DIFERENCIACIÓN DE ESCRITURAS: Los niños se preguntan acerca de las 

diferencias cuando escriben con el lápiz, el dedo o el teclado. Es decir, reconocen 

que una misma letra se puede escribir de manera diferente con dichos elementos.  

 VARIACIONES CUALITATIVAS: los niños varían las letras usadas en una 

palabra, evitando la repetición de letras, y la posición de estas al escribir.  

 VARIACIONES CUANTITATIVAS: los niños se preguntan acerca de la cantidad 

de letras que hacen parte de una palabra para darle sentido.  

 LINEALIDAD: Comprenden el ordenamiento lineal de las grafías.  

 LA CONVENCIONALIDAD: los niños hacen uso de las letras convencionales, 

dejando de lado sus grafías iniciales.  

 DIRECCIONALIDAD: Los niños comprenden que la escritura tiene dirección 

predeterminada (de izquierda a derecha).  

 SIGNOS DE PUNTUACIÓN: Luego de comprender el sistema escrito, los niños y 

niñas comienzan a preguntarse por la función que cumplen aquellos signos de 



 

 

 

189 
 

puntuación que se utilizan al escribir (punto, coma, signos de admiración signos de 

pregunta, entre otros)  

 ORTOGRAFÍA: Cuando los niños logran la convencionalidad de la escritura 

comienzan a preguntarse acerca de las reglas ortográficas (tildes y el uso correcto 

de las letras como s,z; c,s; b,v)  

 SEPARACIÓN DE PALABRAS: los niños comprenden que una palabra debe ir 

segmentada de otra.  

NIVEL DE LA METAREFLEXIÓN: Se debe seleccionar una de las respuestas, según el 

nivel de metareflexión del niño en la situación.  

 ALTA: El niño hace un elevado esfuerzo cognitivo, en la situación de escritura.  

 BAJA: El niño hace poco esfuerzo cognitivo, en la situación.  

INICIO DEL FRAGMENTO: Se debe seleccionar la hora, el minuto y el segundo exacto 

en el que inicia la reflexión.  

FINAL DEL FRAGMENTO: Se debe seleccionar la hora, el minuto y el segundo exacto 

en el que finaliza la reflexión.  

¿LOGRÓ RESOLVER EL RETO DE ESCRITURA? Se debe seleccionar una de las 

respuestas según corresponda con la situación observada.  

 SI: Cuando se hace evidente la resolución del reto. 

 NO: Cuando no se hace evidente la resolución del reto. 

 NO SE SABE: Cuando, a partir del video, no es posible determinar si se logró o no 

resolver el reto.  

LA REFLEXIÓN TIENE UN CONTENIDO POTENCIAL PARA SER 

ANALIZADO: la reflexión del niño, pertinente o no, tiene un contenido potencial para ser 

analizada. 

TRANSCRIPCIÓN O DESCRIPCIÓN DE LA REFLEXIÓN: en este recuadro se 

deben transcribir los diálogos completos (incluyendo los turnos de la docente y los 

compañeros) que contienen reflexiones lingüísticas orales potentes para ser analizadas. 

También se deben describir aquellas reflexiones no verbales o de exploración potentes para 

ser analizadas. 

EXIGENCIA DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE: Hace referencia a la claridad 

teórica y/o didáctica que refleja la docente en sus intervenciones para lograr que el niño 

reflexione. A partir de lo anterior, se debe seleccionar si dicha exigencia de la intervención 

Comentario [u16]: El gasto (esfuerzo) 
cognitivo que presenta el niño durante la 
reflexión en la situación de escritura.  
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docente es alta o baja.  

ALTA: amplia claridad teórica de la docente 

BAJA: poca claridad teórica de la docente.  

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE: en este recuadro se 

transcriben las intervenciones de la docente que son potentes para el análisis, bien sea, 

porque corresponden a intervenciones pertinentes y de alta exigencia cognitiva o por ser 

intervenciones impertinentes relacionadas con aquello que no se debe hacer. 
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Anexo 2. Gráfico resultados cuantitativos.  

 

 

Figura 1. En el gráfico se puede observar que la mayoría de los videos analizados 

correspondían a la Institución Educativa Eduardo Barajas Coronado con un 68 % mientras 

que solo un 32% de videos correspondían al Instituto Técnico República de Guatemala. 

 

 

Figura 2. En el gráfico se evidencia la cantidad de veces que las docentes intervinieron en 

los videos analizados, siendo Alejandra Bolivar y Camila Balaguera quienes más 

intervenciones generaron con un total de 18 y 14 intervenciones respectivamente. Por otro 
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lado, fueron: Erika, Evelyn Salazar, Johanna Peña y Lucero Pacheco quienes menos 

intervenciones realizaron pues solo intervinieron en una ocasión.  

 

 

Figura 3. En el grafico se encuentran los tipos de situaciones de escritura que se hallaron 

en los videos analizados. A partir de ello, se puede evidenciar que las situaciones que más 

se implementaron fueron: Escritura y análisis de palabras y Escrituraen Snote del Nombre 

propiocon una cantidad de 21 y 20 intervenciones respectivamente. Además, se observan 5 

situaciones que, aunque no fueron implementadas constantemente, si se registraron más de 

5 intervenciones de cada una, estas son: Aplicación Cloud Edit y Talk, Escritura 

colaborativa, Escritura en la aplicación “Aprender, leer y escribir”, Ingresar al correo 

electrónico, Gmail, Facebook, YouTube, plataforma Smart School y Solución de sopa de 

letras. 
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Figura 4. Tal como se observa en el gráfico, el 77% de las situaciones de escritura tenía 

una función didáctica clara, según los videos analizados.  

 

 

Figura 5. Tal como se observa en el gráfico, en poco más de la mitad de las situaciones 

(51%) la docente fue quien enseñó o guio la actividad. Sin embargo, se pudo evidenciar 

que en algunas situaciones la guía y ayuda de algún compañero permitía realizar la 

actividad y en otras el niño lograba realizar la actividad de manera autónoma e individual. 

Un pequeño porcentaje de videos permite evidenciar que en ocasiones eran varios 

compañeros quienes enseñaban o guiaban.  
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Figura 6. En el gráfico se observa la interacción del niño con otros participantes, 

evidenciando así la persona con la que más interactúa es la docente. Sin embargo, en varias 

situaciones la interacción se produce con uno de sus pares y en pocas ocasiones el niño 

interactúa con la mamá, con dos profesoras o dos o más compañeros y solo en dos videos 

no se evidencia interacción con otros.  

 

 

Figura 7. Tal como se evidencia en la gráfica, el 88% de las interacciones que se 

generaron en medio de las situaciones eran pertinentes para la realización de la actividad, 

sólo 12 %  de estas se consideraron impertinentes según la situación.  
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Figura 8.  Cada situación de escritura tenía una función comunicativa clara, las cuales se 

encuentran representadas en esta gráfica. La función más usada en las situaciones 

analizadas fue Escribir para analizar palabras (26 veces) y las funciones que se emplearon 

menso de 3 veces fueron: describir, escribir acerca de una actividad realizada, escribir el 

nombre de una profesora, escribir individualmente un texto narrativo, comparar con un 

libro la escritura, escribir las características físicas de un personaje, escribir las 

características físicas de un compañero, escribir para buscar una canción y responder un 

correo.  
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Figura 9. Tal como se observa en el gráfico el 79 % de las decisiones que se tomaban en 

medio de la situación de escritura fueron direccionadas por la docente, el 11% fueron 

decisiones espontaneas del niño sin guía alguna según la situación, el 8% fueron decisiones 

requeridas por la tecnología para continuar con la actividad que se estuviera realizando y el 

2% fueron solicitadas por un compañero.  

 

 

Figura 10.En medio de las situaciones de escritura usando la herramienta tecnológica se 

hacía necesario cumplir una función técnica específica. En este gráfico se observan las 

diferentes funciones y la cantidad de veces que fue usada en los videos analizados. Es así 
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como se evidencia que las más usadas fueron: Escribir usando el lápiz óptico (50 veces), 

escribir usando el teclado interno de la Tablet (42), llenar un campo (26) y elegir un ícono 

(24). Las funciones fueron usadas menos de 13 veces en los videos analizados.  

 

 

Figura 11. En medio de las situaciones de escritura se generaban acciones lingüísticas que 

permitieron comprender el actuar del niño. En el gráfico se observa que en el 73% de los 

videos los niños producían por sí mismos, el 12% copiaba aquello que otros le decían, el 

10% comparaba escrituras, el 4% transcribían observando la palabra en otro dispositivo o 

en su entorno y el 1% intentaba producir.  
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Figura 12. En medio de las situaciones de escritura era posible evidenciar si el niño 

escribía o no convencionalmente. Tal como se observa en el gráfico, el 50% de los niños y 

niñas escribían convencionalmente sus grafías y el 50% no escribía convencionalmente.  

 

 

Figura 13. En medio de las situaciones de escritura se generaban diferentes reflexiones. Es 

posible observar en la gráfica que dichas reflexiones tenían que ver con el sistema escrito 

(68%) cultura escrita (19%), y sobre tecnología (13%). Es posible evidenciar que los niños 

reflexionaban, en su mayoría, sobre el sistema escrito. 
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Figura 14. En medio de las diferentes situaciones de escritura usando la herramienta 

tecnológica al escribir, se generaban distintas reflexiones. Dichas reflexiones fueron 

transcritas para poder tener el fragmento específico de la reflexión. En este gráfico se 

observan las distintas situaciones en las que el contenido era pertinente para ser analizado 

en la reflexión sobre escritura usando la tecnología, siendo la reflexión en torno a la 

búsqueda de una canción, la direccionalidad de las letras, la escritura de usuario y 

contraseña y el proceso para buscar un juego en la Tablet, las situaciones de escritura que 

evidencian un contenido en las reflexiones sobre tecnología.  

 

 

Figura 15. En medio de las situaciones de escritura se generaban diferentes reflexiones, las 

cuales eran realizadas de cuatro maneras distintas. Como es posible observar en el gráfico, 
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60 % de los niños y niñas reflexionaban con la profesora, 26% con un compañero, 10 % 

solos y el 4% con dos o más compañeros. 

 

 

Figura 16. En medio de las situaciones de escritura se generaban diferentes tipos de 

reflexiones. Estos tipos de reflexiones tenían que ver con la exploración del material, una 

reflexión no verbal en la que los niños y niñas hacían uso de pausas, silencios y gestos 

mientras reflexionaban sobre determinada situación de escritura, y una reflexión verbal. En 

el grafico es posible observar que el 73 % de los niños y niñas realizaron una reflexión 

verbal, 17% de tipo no verbal y el 10% exploración con el material.  
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Figura 17. En medio de las situaciones de escritura se generaban diferentes reflexiones 

que permitían observar en nivel de la metareflexión. En el gráfico es posible observar que 

el 51% evidencia que el nivel de la metareflexión fue bajo y el 49% de la metareflexión fue 

alta.  

 

Figura 18. En medio de las situaciones de escritura se generaban diferentes retos para los 

niños y niñas mientras escribían. Es posible observar en la gráfica si el niño lograba 

resolver o no el reto de escritura. El 56% si logró resolver el reto de escritura, el 23% no 

logro resolverlo y el 21% no se sabe.  

 

 

Figura 19. En medio de las situaciones de escritura se generaban diferentes reflexiones. 
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Observando dichas reflexiones, se determinaba si tenían un contenido potencial para ser 

analizado o no.  Es posible observar en la gráfica que el 59% no tenía un contenido 

potencial para ser analizado y el 41% si lo tenía.  

 

 

Figura 20. En medio de las situaciones de escritura era posible evidenciar las 

intervenciones que realizaban las docentes. Dichas intervenciones dificultaban o 

potenciaban la reflexión de los niños y niñas. En la gráfica es posible observar que la 

exigencia de la intervención docente fue alta con un 54% y fue baja con un 46%. 
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Anexo 3. Cuadro de aplicaciones  

Docente Descripción de la actividad. Aplicación o 

aplicaciones que se 

usará. 

Guión de la intervención de la 

docente. 

Evelyn Salazar Los niños y las niñas 

diseñarán y elaborarán una 

tarjeta para su persona 

favorita, usando su 

imaginación y creatividad para 

decorarla. 

Esta actividad tiene el objetivo 

de retar a los niños y a las 

niñas a construir palabras con 

sentido para dar a conocer sus 

sentimientos y sus 

pensamientos acerca de la 

persona elegida, es necesario 

mencionar que los niños y 

niñas podrán escribir la carta 

por medio del teclado de la 

Tablet o usando sus dedos. 

Todo esto con el propósito de 

identificar en qué nivel de 

escritura se encuentra cada 

estudiante. 

“ositos cariñositos-

¡crea! 

Buenos días niños, hoy vamos a 

hacer una tarjeta a nuestra 

persona favorita, en donde 

podremos escribir todo lo que 

queramos que sepa por medio de 

una aplicación de los ositos 

cariñositos, ¿alguno los conoce? 

Deben ser muy creativos para que 

las cartas queden hermosas. 

Cuando terminemos de escribir 

debemos recordar escribir nuestro 

nombre al final de la carta, para 

que esa persona tan especial sepa 

quien fue la persona que le hizo 

la carta. 

Evelyn Salazar Los niños y las niñas deben ir 

construyendo palabras con las 

letras que van apareciendo en 

la pantalla antes que ésta se 

llene de letras. Los estudiantes 

podrán retarse a construir la 

palabra más larga. 

Esta actividad se puede 

utilizar para que los niños y 

niñas puedan adquirir un 

mayor repertorio de palabras 

en el momento en que se 

encuentran dentro de la 

hipótesis alfabética. 

“Letrix en español” Hola niños hoy vamos jugar a 

construir palabras por medio de 

una aplicación que se llama 

Letrix. Vamos a tratar de 

construir la palabra mássss 

grandeeee que podamos, pero 

recuerden que deben ser palabras 

que existan, palabras coherentes, 

debemos pensar mucho y rápido 

para poder hacer muchos niveles 

y final miramos en qué nivel 

quedo cada uno, pueden pedir 

ayuda y hacer preguntas  a sus 

compañeros. 

Vanessa Riquet  La actividad consiste en 

insertar en Snote una imagen 

previamente seleccionada, la 

cual servirá como apoyo para 

escribir acerca de ella. 

Con base en la imagen los 

niños y niñas escribirán 

palabras de objetos que se 

encuentren dentro de la 

imagen. 

Se pretende que con esta 

actividad se pueda identificar 

 Snote  La docente iniciara dando la 

instrucción acerca de la 

actividad que se va a realizar. 

 “Bueno niños vamos a 

realizar una actividad que 

consiste en escribir los 

objetos que podamos 

observar en una imagen 

determinada, para esto vamos 

a ir a snote, oprimimos el 

signo más de la mano derecha 

y luego oprimimos donde 
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en qué nivel de escritura se 

encuentran. 

dice nota libre y 

seleccionamos esta imagen 

(se les mostrara la imagen 

escogida previamente). 

Cuando ya tengamos todos la 

imagen cogemos el lápiz y 

vamos a escribir los objetos 

que observamos allí, por 

ejemplo si hay un perro, 

escribimos perro y así con 

cada objeto que veamos” 

 Si durante la actividad los 

niños piden ayuda con 

respecto a la escritura se les 

intenta guiar un poco, puede 

ser proporcionándoles 

algunas letras, pero la idea es 

dejarlo pensar y reflexionar y 

no decirle letra por letra o 

enfatizar en la silaba como 

tal. 

Vanessa Riquet  La actividad busca que los 

niños y niñas busquen 

palabras que ellos crean que se 

pueden armar con unas letras 

que se les proporcionan. 

La aplicación les da un collage 

de letras en un cuadro y les da 

un límite de tiempo para armar 

cuantas palabras posibles 

encuentren. 

Mezcladitos  La docente dará la instrucción 

de lo que va a consistir la 

actividad. “Bueno niños 

vamos a buscar una 

aplicación que se llama 

mezcladitos y que su icono es 

un cuadrado con varias letras, 

entramos allí y seleccionamos 

la opción que dice práctica. 

Allí nos darán un cuadro con 

varias letras en desorden 

dentro de las cuales podremos 

buscar palabras que se 

puedan armar con esas letras, 

tenemos 2 minutos para 

encontrar tantas como 

podamos.” 

  La profesora puede hacer 

una mayor intervención 

ayudando a los niños con 

pistas de cómo se escriben las 

palabras para que sea un poco 

más fácil para los niños 

encontrar palabras y 

escribirlas bien.   

Karen Pineda Uso de la aplicación “aprender 

español 6000 palabras, (fun 

easy learn)”la cual tiene 15 

temas para elegir como la 

gente, la salud, la casa, los 

servicios, los alimentos, las 

Aprender español 

6000 palabras, (fun 

easy learn) 

 

 

Niños, vamos a trabajar con una 

aplicación muy interesante, en la 

cual ustedes pueden escoger 

lugares como la casa, la heladería 

y muchas otras, y pueden escribir 

los nombres de esos lugares y de 
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compras entre otros. Subtemas 

tales como la floristería, el 

centro comercial, vendedor de 

golosinas entre otros y el tipo 

de actividad ya sea escribir y 

escuchar, escribir la palabra, 

encontrar la imagen, 

relacionar la imagen con la 

palabra etc.  

La actividad consiste en que 

los niños y niñas elijan el tema 

del cual desean escribir y 

analizar permitiendo así la 

identificación de los niveles de 

escritura y proporcionándoles 

un reto ya que la aplicación 

requiere de análisis de 

palabras y orden, relaciones. 

esas cosas.  

“Primero la van a explorar, van a 

conocer esta aplicación y me van 

a contar que es lo que más les 

gusta de está y lo que creen 

ustedes que pueden hacer en esta 

aplicación.” 

“Ahora van a elegir el tema que 

más les guste para trabajar con 

este” 

 

 

 

Karen Pineda Uso de la aplicación de 

SNOTE. 

La actividad consiste en que 

los niños y niñas dibujen en 

Snote, un miembro de su 

familia, una mascota, para que 

después la describan, escriban 

las características, el nombre y 

lo que más les gusta hacer con 

esa persona o con su mascota. 

Esta actividad es pertinente 

para poder saber en qué nivel 

de escritura se encuentran los 

niños. 

 

Snote 

Niños utilizaremos la aplicación 

de la S, llamada snote, ¿para qué 

sirve esta aplicación? ¿para que la 

han utilizado? 

Ahora la vamos a utilizar para 

dibujar a uno de nuestros 

familiares o si tienen una mascota 

como un perro, pueden dibujarlo. 

Después de dibujarlo, escribirán 

las características de esta persona, 

si es alto, bajo, cabello oscuro 

etc. 

Van a escribir lo que más les 

gusta hacer con esta persona. 

Laura Agudelo En la actividad se pretende 

identificar que fortalezas y 

dificultades tiene el niño o 

niña frente a la escritura, por 

medio de la elaboración de 

una carta que se realizara con 

el fin de enviársela a un amigo 

o amiga para el día del amor y 

la amistad. 

Se realizará en la aplicación S 

note, pueden hacerlo con el 

teclado, escribiendo con el 

dedo o con el esfero.  

Debe intervenirse con mucho 

cuidado pues no se busca que 

el niño elabore una carta con 

ideas de la docente, sino con 

sus propias ideas y en sus 

propias palabras. Pueden 

emplear diferentes recursos en 

S note 

- ¿Saben que dia se celebra este 

mes?     

- Vamos a pensar en el amigo o 

amiga que más queramos, y ahora 

me van a decir que le quisieran 

decir. ¿listo? 

- ahora vamos a escribir eso que 

le queremos decir, para eso 

vamos a buscar en la Tablet una 

aplicación que tiene una S de 

sapo. 

Una vez todos terminen me 

avisan, porque vamos a guardar 

la carta para imprimirla y dársela 

la otra clase, así ustedes se la 

pueden dar a un amigo. 
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sus cartas, como agregar fotos, 

poner imágenes y agregar 

notas de voz. 

Laura Agudelo La en aplicación los niños 

deberán seleccionar la palabra 

correcta para la imagen que 

aparece 

Aprendiendo a leer 

y a escribir 

Bueno niños vamos a jugar un 

juego super divertido, vamos a 

descargarlo, se llama aprendiendo 

a leer y a escribir, si alguno tiene 

dudas pueden preguntarme a mi o 

a la profesora Camila  

Camila 

Leguizamón 

Teniendo en cuenta el 

conocimiento que ya tienen 

los niños sobre la aplicación; 

explorara la aplicación antes 

de comenzar la actividad para 

poder aclarar dudas sobre 

aspectos que no entiendan de 

la aplicación. 

Al finalizar la exploración se 

dara inicio a la actividad; la 

actividad consiste en que los 

niños tendrán que hacer una 

nota de vos describiendo lo 

que más les gusta cuando 

vienen al aula Samsun, luego 

de haber terminado la nota de 

vos los niños tendrán que 

reproducir esta y escribir lo 

que ellos mismos dijeron. 

Esto con el fin de ver en qué 

nivel están y conocer si 

identifican el sonido de la 

escritura.  

S note Buenos días niños como están, 

para el día de hoy tendremos una 

actividad usando las tablets, 

entonces necesito que las prendan 

y que entren en la aplicación de S 

note; lo que primero que harán 

será explorar en la aplicación 

para esto tendrán solo 10 

minutos, al terminar la 

exploración cada uno de ustedes 

tendrá que hacer una nota de vos 

diciendo que es lo que más les 

gusta cuando vienen al aula 

Samsun, y luego de hacer la nota 

de vos tendrán que reproducirla y 

escribir lo mismo que dijeron en 

la nota de vos, para esto tendrán 

un tiempo de 30 minutos . 

Si tienen dudas me las dices y las 

resolvemos en grupo, pero la idea 

es que ustedes la puedan hacer 

solos      

Andrea Ruiz En esta actividad, los niños 

escribiran el nombre completo 

del compañero. 

Y luego el compañero 

escribira su nombre, para 

posteriormente hacer la 

comparación de escritura. 

El propósito de esta actividad 

sera, explícitamente conocer el 

nivel de escritura en el cual se 

encuentran los niños. 

Se usará la 

aplicación S note 

Vamos a escribir el nombre del 

compañero, para eso cada uno 

tiene que decir su nombre 

completo. 

Luego de acabar de escribir el 

nombre del compañero, 

escribiran el suyo, para 

compararlo con lo que su 

compañero ha escrito. 

Andrea Ruiz En esta actividad los niños 

escribirán el nombre del 

objeto, animal, color, etc. Que 

en la imagen aparezca, para 

poder avanzar se debera 

escribir correctamente el 

nombre; esto con el fin de 

avanzar con los niños que se 

encuentran en la hipótesis 

La app que se usará 

será Aprender leer y 

escribir de Alba 

Inglada. 

La docente intervendrá en el 

momento que el niño no sepa que 

palabra es, pero únicamente le 

dira el nombre sin ayudarle a 

escribirla. 
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alfabética.  

Johanna Peña Como estamos en el mes del 

amor y la amistad, la idea es 

realizar una tarjeta o postal 

para un amigo o amiga del 

salón. Se diseñará, escogiendo 

una foto y un mensaje donde 

se exprese el valor de la 

amistad. Luego de que los 

niños y niñas hayan realizado 

la tarjeta para su amigo, se la 

enviarán al correo y el amigo 

responderá agradeciéndole el 

detalle. 

La aplicación en 

español se llama: 

Tarjetas y portales 

a medida. 

 

En inglés hay 

opciones donde 

tienen mejores y 

más imágenes para 

usar. 

La docente guiará al niño en el 

momento de realizar la tarjeta, 

pero solo en el uso de los iconos 

de la aplicación (si es necesario).  

 

En el proceso de escritura la 

docente dejará al niño hacerlo 

solo. Si el niño pide ayuda en la 

forma de escribir una palabra la 

docente le hará preguntas para 

que el mismo llegue a una 

solución. 

 

Por ejemplo, si el niño pregunta - 

¿Cómo se escribe “gracias”? – La 

docente mediará diciendo - 

¿Cómo crees que se escribe?, 

¿Qué letras conoces de esa 

palabra?, Si tiene idea de 

escribirla - ¿Cuántas letras tiene? 

¿Crees que te hace falta alguna 

letra para completar la palabra? 

¿Cuál? ¿Por qué? Si no sabe 

escribirla, lo ideal sería que el 

niño escribiera cualquier cosa 

para identificar el nivel o su 

cercanía a la convencionalidad, 

además si hace reflexiones sobre 

lo que está escribiendo.  

Johanna Peña Utilizando la aplicación de 

Snote, el niño deberá tomarse 

una fotografía de él mismo y 

subirla a la aplicación para 

realizar una descripción física 

y personal de sí mismo.  

 

Como es su cabello, su cara, el 

color de ojos, de piel, estatura, 

contextura, etc., además, sus 

gustos, su comida favorita, el 

programa de tv que más ve, 

etc. 

Aplicación Snote Así como la actividad anterior, la 

docente mediará de forma que no 

solucione las inquietudes de los 

niños con respecto a la escritura.  

 

 

Lorena Flórez En esta actividad los niños 

escribirán una tarjeta de amor  

y amistad o cumpleaños para 

sus compañeros, la cual  

enviara a través del correo 

electrónico con el fin de 

generar una situación de 

escritura que los lleve a pensar 

cómo escribir para que los 

 

La aplicación a 

utilizar puede se 

snote 

O create birthday 

cards 

 

 

La docente intervendrá al 

momento de dar la instrucción 

contextualizando la situación a 

trabajar y generando interés a 

partir del cómo escribir una 

tarjeta a uno de sus compañeros.  
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demás lo lean y reciban una 

carta de sus compañeros el día 

del amor y la amistad. 

Lorena Flórez  En esta actividad los niños se 

enfrentarán a una situación de 

escritura pues se trata la una 

aplicación de ahorcado, en la 

cual se presentan pistas 

(escritas) para adivinar la 

palabra y presentara un reto 

para ellos tanto adivinar la 

palabra como para escribirla. 

 

La aplicación a 

utilizar es free 

hangman for kids 

La docente contextualizara acerca 

del juego y mientras se esté en él, 

medirá realizando preguntas solo 

si son necesarias para que se 

generen posibles reflexiones de 

escritura y motivar el proceso de 

los niños. 

 

Carolina 

Olivero 

En esta actividad los niños 

deberán escribir el nombre de 

todas las profesoras que los 

acompañan  

 

Se usara Snote 

¿Bueno niños, ustedes saben 

cómo se llaman todas las profes 

que los estamos acompañando?  

¿Por ejemplo, ella como se 

llama? Como no todos sabemos 

su nombre, las profes nos vamos 

a presentar y cada uno va a 

escribir el nombre de la profe en 

la Tablet.  

La profe puede ayudarle 

brindándole las letras (si el niño 

lo pide) en desorden para conocer 

que reflexiones está haciendo el 

niño.  

Carolina 

Olivero 

La aplicación tiene tres 

actividades importantes:  

La primera es para ordenar las 

letras dependiendo el dibujo 

que les den  

 

La segunda es leer la palabra 

que está arriba y seleccionar la 

imagen que corresponda a 

dicha palabra. 

 

En la tercera muestran la 

imagen y el nombre de esta, 

comprendiendo, así como se 

escribe la palabra.  

 

Se usara la 

aplicación 

“Ortografía” 

Al usar la aplicación, la docente 

no debe responder las dudas de 

los niños ni tampoco debe 

señalarle la respuesta.  

 

Se puede comenzar realizando la 

primera actividad seleccionando 

palabras de 2 a 4 letras, cuando se 

completen las palabras. Se 

pueden aumentar el número de 

letras. 

 

Luego se realizará la actividad de 

seleccionar la imagen 

correspondiente a la palabra, en 

esta actividad podría leerse la 

palabra en parejas y buscar la 

imagen.  

 

Por último, revisaran que en que 

se equivocaron al ver la imagen y 

la palabra escrita correctamente.  

María 

Virviescas 

La actividad a desarrollar con 

los niños consiste en eligir 

algunas imágenes de la galería 

Snote 

Draw and Paint 

Para la realización de la 

actividad, la docente encargada 

dará a conocer a los niños las 
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de la Tablet, previamente 

colocadas, seguido de esto los 

niños por medio de la 

aplicación Snote deberán 

ubicar las imágenes elegidas y 

en la parte superior el nombre 

correspondiente a cada una de 

ellas. 

 

siguientes instrucciones: 

1. Acceder a la galería de 

imágenes de la Tablet. 

2. Selecciona cinco 

imágenes de la galería. 

3. Dirigirse a la aplicación 

Snote o Draw and Paint, 

donde colocarán las 

imágenes seleccionadas 

de la galería. 

4. Con ayuda de la 

aplicación escribir el 

nombre de las imágenes 

en la parte superior de la 

imagen. 

María 

Virviescas 

Para la realización de esta 

actividad se puede utilizar 

cualquiera de las siguientes 

aplicaciones PaintJoy, Draw! 

o Draw and Paint Pad. Sin 

embargo, se sugiere PaintJoy. 

La actividad se desarrollará en 

tres momentos. En la primera 

parte se dictará una serie de 

palabras a los niños, 

posteriormente los niños 

escribirán el nombre de los 

objetos que observan a su 

alrededor y por último escribir 

su nombre. 

PaintJoy 

Draw! 

Draw and Paint 

Pad. 

 

Para la realización de la 

actividad, la docente encargada 

dará a conocer a los niños las 

siguientes instrucciones: 

1. Acceder a la aplicación 

seleccionada para la 

realización de la 

actividad. 

2. Escribir las palabras del 

dictado. 

3. Observar alrededor y 

escribir el nombre de 

cinco objetos 

observados. 

4. Escribir su nombre 

Paula Gómez La actividad consiste en leer 

una historia a los niños sobre 

algún tema de interés de ellos 

y posterior a ello se le pedirá a 

los niños que escriban en 

snote las cosas que más le 

llamaron la atención de la 

historia, los personajes, 

situaciones, etc.  

Esta escritura seria elaborada 

en la aplicación snote. 

Después de haber escrito estas 

cosas vamos a socializar que 

escribió cada uno de ustedes. 

En esta actividad se podría 

utilizar para identificar las 

hipótesis en las que los niños 

pues al momento de escribir lo 

que recuerdan podemos saber 

si lo logran hacer por si solos. 

Snote Hola niños 

Hoy les voy a leer una historia, 

cuando yo termine vamos a 

prender las tablets y vamos a ir a 

snote y van a escribir las cosas 

que más les gustaron de la 

historia, los personajes y los 

lugares donde ocurría la historia. 

Cuando hayan terminado de 

escribir vamos a contar a los 

demás que escribieron. 

 

Paula Gómez En esta actividad se pretende 

identificar el nivel de escritura 

Juego ahorcado 

para niños 

La docente dará la instrucción de 

que deben realizar en la 
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de los niños, con ayuda de la 

aplicación del ahorcado 

podremos identificar si los 

niños son conscientes de las 

letras que conforman la 

palabra y las pueden 

identificar. 

Con esta aplicación se 

pretenden que la exploren y 

traten de identificar las letras 

de las palabras y que se 

encuentran en esta aplicación. 

(Hangmam for 

Kids) 

aplicación, pues se debe explicar 

un poco lo que vamos a hacer y 

en que consiste el juego o 

aplicación con la que se trabajara. 

Se va tomando registro de lo que 

se observa pues esto nos ayudara 

a identificar en qué nivel de 

escritura se encuentra. 

Leidy Gómez Previamente a esta actividad 

en cada una de las Tablet 

estará descargada la 

aplicación. 

 

Al comenzar esta actividad 

cada uno tendrá que ingresar a 

la aplicación snote para poder 

trabajar. 

 

En esta actividad la estudiante 

verá en la aplicación de snote 

algunas de las palabras sin 

completar y unas graficas que 

corresponden a esas palabras. 

 

Esta actividad estará 

previamente realizada por la 

docente y guardada en una de 

las plantillas o páginas de la 

aplicación snote. 

 

Lo que tendrá que hacer el 

estudiante es completarlas 

como el crea que es la 

terminación o el comienzo de 

la palabra y hay mismo buscar 

la imagen y unirla con una 

línea. 

Cuando hayan terminado cada 

uno reproducirá lo escrito en 

la función de película que 

tiene la a aplicación. 

 

En esta ocasión la docente no 

intervendrá, en el proceso de 

escritura, lo cual permitirá ver 

el nivel de escritura del 

estudiante. 

 

 

Snote 

 

 Esta aplicación 

permite que la 

persona pueda 

escribir y 

dibujar la 

información 

que necesite y 

guardarla 

además si desea 

puede agregar 

graficas bajadas 

desde internet. 

 Cuenta con una 

gran variedad 

de plantillas las 

cuales tiene 

diferentes 

formatos de 

trabajo. 

 Cuenta con la 

posibilidad de 

reproducción 

del proceso 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días estudiantes. 

Hoy vamos a estar en una 

aplicación en al cual cada uno de 

ustedes tendrá un reto. 

 

Este reto consiste en poder 

escribir correctamente las 

palabras que aparecen en la 

aplicación, pero para lograr esto 

cada uno de ustedes tendrá una 

ayuda y es una gráfica o dibujo 

de esta palabra que los guiara. 

 

Para lograr escribirla hay que 

mirar muy bien las letras que ya 

están y que la gráfica es que esta 

sea la correcta ya que pude 

suceder que estén desordenadas y 

haya que unirlas con una línea.  

 

Entonces para comenzar vamos a 

ir a la a aplicación snote como 

ustedes ya saben en esta 

aplicación podremos escribir y su 

símbolo o imagen es una S 

mayúscula. 

Y vamos a buscar la página con 

el nombre que yo les indique… 

(esta ya estará en alguna de las 

plantillas de la aplicación) 

 

Encontraran algunas palabras 

incompletas, así que cada uno 

tendrá que completarlas, mirar y 

tratar de leer las palabras para 

poder saber a qué imagen 

corresponde. 

Si en algún caso preguntan cómo 

se escribe, la docente le dirá que 

no sabe que palabra le están 
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pidiendo, pero si  aún insiste le 

dirá lo siguiente: “la imagen que 

te dan con las siguientes…” (Las 

dirá de forma pausada) … 

 

Cuando se termine se reproducirá 

el proceso realizado con la 

función de película. 

 


