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Escritura: las concepciones de los estudiantes y su relación con las prácticas de 

enseñanza en grado cuarto  

Suárez, T. Sonia  

Pontificia Universidad Javeriana 

suarez.sonia@javeriana.edu.co  

Resumen 

Las concepciones sobre la escritura (Isaza y Castaño, 2010; Castelló, 2000; Hernández, 2012; 

Peña, 2009) se reconocen como una serie de teorías implícitas sobre los alcances, usos y 

valoraciones sobre la lengua, que se enmarcan en la dimensión personal y tienen su génesis en 

la exposición del individuo a prácticas sociales recurrentes. En consecuencia, esta investigación 

tuvo como propósito analizar la relación que existe entre las concepciones de escritura de los 

niños de grado cuarto y las prácticas de enseñanza que proponen sus docentes, a través de la 

construcción de un estudio de caso múltiple. La investigación se abordó desde el paradigma 

cualitativo de corte interpretativo y exploratorio, sus resultados son producto de la 

caracterización de las prácticas de enseñanza del lenguaje, sumado a la interpretación de las 

reflexiones y propuestas de intervención desarrolladas con los estudiantes. Este proyecto 

investigativo permitió corroborar que los niños tienen valoraciones y teorías sobre la escritura, 

que se han instaurado a partir de sus experiencias cotidianas en la escuela, por lo tanto, se hace 

evidente la necesidad de plantear y desarrollar propuestas desde la práctica docente que 

permitan movilizar o alimentar las concepciones de los estudiantes frente a la lengua escrita.  

 

Palabras claves: 

Lenguaje, escritura, concepción de escritura, prácticas de enseñanza, teorías implícitas. 

Abstract  

The conception about writing ((Isaza y Castaño, 2010; Castelló, 2000; Hernández, 2012; 

Peña, 2009)) are recognized as a set of implicit theories about scope, uses and evaluation of 

the language which are framed in the personal dimension and have their genesis in the 

individual exposition to recurrent social practices. Thus, this investigation had as objective to 

analyze the relationship between the writing conceptions of children from fourth education 

level and the teaching practices proposed by their teachers through one multiple case study. 

The investigation was addressed from the qualitative paradigm of interpretative and 

exploration mode. Their results are the product of language teaching practices 

characterization and the interpretation of reflections and proposals of interference developed 

by the students. This research project allowed to confirm that children have evaluations and 

theories about writing process, which have been established from their current scholar 

experiences. In that way, it is evident the need of propound and develop proposal from the 

teaching activity which lead to move or feed the student conceptions about the written 

language 

Keywords: Language, writing, writing conceptions, teaching practices, implicit theories.  
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Introducción 

 

  Desde el nacimiento de la escritura, esta ha ocupado un lugar importante dentro de la 

sociedad y han sido diversas las finalidades que se le han otorgado, Kalman (2008) sintetiza 

las más importantes: básica, que hace referencia a la etapa de decodificación; la funcional, 

que se dirige a los propósitos de la escritura; crítica, que reflexiona sobre el poder que otorga 

la escritura; y, por último, liberadora, que se orienta hacia a la función social de la lengua 

escrita. De ahí que su enseñanza haya llegado a considerarse uno de los pilares que 

fundamentan la escuela, al ser una práctica que le posibilita al ser humano su participación 

dentro de un contexto social y cultural específico.   

En esta línea, la enseñanza de la escritura en la escuela ha estado alimentada por 

diversas estrategias, ideas y metodologías, determinadas por las finalidades que le son 

asignadas;  

La escuela ha sido promovida como la institución responsable de la educación de nuevos 

lectores y escritores, que una vez alfabetizados, aprenderán las capacidades básicas necesarias 

para entrar a la fuerza laboral, la capacidad vocacional o profesional y, eventualmente, 

acceder al mercado laboral (Kalman, 2008, p. 111).  

 Esta investigación se preguntó por algunos aspectos que inciden en el estado de la 

enseñanza y del aprendizaje de la lengua escrita, la cual, de acuerdo a los estudios 

consignados en la revisión de antecedentes realizados en educación básica y media, ha estado 

mediada por una orientación transmisionista o por modelos normativos que han alejado a los 

estudiantes del uso significativo de la lengua. Algunas prácticas y metodologías de enseñanza 

de la escritura, en su planeación, ejecución y evaluación, se encuentran rodeadas de 

contradicciones que generan concepciones normativas frente al ejercicio de la escritura, 

concibiendo la práctica discursiva “como una técnica, una imperfecta técnica de transcripción 

de sonidos en grafías” (Ferreiro, 2007, p.61).  
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Desde la práctica docente surgió una hipótesis inicial: los procesos de enseñanza de la 

lengua escrita generan concepciones en los estudiantes. Por tal razón, la presente 

investigación se dedicó a develar las concepciones de escritura que tienen los estudiantes de 

grado cuarto, en relación con las prácticas de enseñanza de sus docentes, y asumió que estas 

merecen ser indagadas, ya que se mantienen implícitas y repercuten en el proceso de 

construcción del conocimiento y orientan las prácticas del estudiante.  

Por otro lado, la investigación se dedicó a indagar sobre las prácticas de los docentes 

respecto a la enseñanza de la escritura; con el fin de identificar cuáles son las orientaciones 

teóricas de estos en relación a esta práctica y el diálogo que existe entre su saber teórico y su 

hacer en el aula. Indagar sobre la práctica docente es relevante porque permite “identificar, 

caracterizar y analizar a través de un acercamiento, las ideas que orientan los propósitos de su 

acción, la organización de su actividad pedagógica y las formas de apoyar la lectura y la 

escritura” (Morales y Bojacá, 2002, p. 15).  

 En esta medida, se realizó una investigación en dos instituciones que tuvo como 

propósito analizar la relación que existe entre las concepciones de escritura de los estudiantes 

y las prácticas de enseñanza que proponen sus docentes. El presente informe recoge el 

estudio y los hallazgos de una de las instituciones, IED Ciudadela Educativa de Bosa, cuyo 

foco se centró en los estudiantes de grado cuarto de primaria1.  

El documento se encuentra organizada en tres apartados. El primero, se plantea en dos 

capítulos: Antecedentes de la investigación, en el que se establecen los procesos 

investigativos en las dos últimas décadas, de las concepciones de escritura en maestros y 

estudiantes de diferentes niveles de escolaridad y la relación con las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, y Referentes teóricos, en el que se exponen los autores que sirvieron de base en 

                                                
1 1 El objeto de estudio y el abordaje desde el marco metodológico del presente informe de investigación se construyó, en sus primeras 

versiones, de manera conjunta con el estudio realizado por Zamudio (2018), docente que se encuentra en desarrollo de la investigación en el 

colegio Cundinamarca IED.  
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esta investigación para la conceptualización de lenguaje, didáctica de la escritura, cultura 

escrita, práctica de enseñanza, entre otros, y por tanto para el análisis y discusión de los 

resultados.   

El segundo apartado se desarrolla en el capítulo Diseño Metodológico: Perspectiva 

metodológica e Instrumentos, sistemas de recolección y análisis de datos. Teniendo en cuenta 

que este trabajo investigativo es de corte interpretativo y exploratorio, se abordó 

metodológicamente desde el paradigma cualitativo y se apoyó en el estudio de caso múltiple 

como método de indagación. En este capítulo se justifican la configuración y decisiones 

metodológicas; así mismo, se presenta el relato metodológico que indica las fases propuestas 

y la descripción de los diferentes instrumentos utilizados para reconocer las perspectivas y 

experiencias de los participantes.   

En el tercer y último apartado, se cuenta con los capítulos Resultados y Conclusiones, 

en los cuales, en primer lugar, se categorizan las concepciones que los estudiantes han 

desarrollado en la institución educativa a lo largo de su proceso escolar, posteriormente se 

dedica un apartado a caracterizar la práctica docente  y luego se abordan dichas concepciones  

en relación con las prácticas de los maestros que han orientado la asignatura de lenguaje de 

los estudiantes que para el año de la intervención cursaban grado cuarto.  

 

Antecedentes de la investigación  

En la revisión de investigaciones concernientes a las concepciones de los estudiantes 

sobre la escritura y prácticas de enseñanza del lenguaje escrito se encontró un amplio 

desarrollo en el abordaje de las categorías de la investigación (concepciones de escritura, 

concepciones en estudiantes, prácticas de enseñanza), sin embargo, fueron escasos los 

hallazgos en torno a las relaciones entre las prácticas de enseñanza de los docentes y las 

concepciones de los estudiantes sobre la escritura.  
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Esta revisión cuenta  con  41  investigaciones,  realizadas  desde  el  año  1999 hasta 

el año 2016, en las que se incluyen 13 trabajos de grado y 28 artículos de investigación, 

desarrollados principalmente en el campo de la educación, comunicación y psicología.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Año de publicación de las investigaciones. Elaboración propia.  

Como se muestra en la figura, se encontró un aumento en el número de 

investigaciones hacia los años 2009 y 2013, lo que revela un interés por estudiar los procesos 

concernientes a las concepciones y prácticas que nutren la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua.  

Los países  en los que se realizaron estas investigaciones fueron: Colombia, 

Venezuela, Argentina, Chile, México y España; evidenciando, a partir de la tabla 1, un mayor 

desarrollo de trabajos en Colombia y España.  

Tabla 1. Origen de las investigaciones 

 

País N° de investigaciones 

Venezuela 5 

Colombia 18 

Argentina 5 

España 10 

México 1 

Chile 1 
 Fuente: Elaboración y formulación propia  

 

Para acceder a la información se consultaron bases de datos  como:  Redalyc,  Dialnet,  

repositorios  digitales  y  centro  documentales  de algunas Instituciones  de  educación  
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superior de Colombia: Universidad  Distrital Francisco José de Caldas, Universidad  

Nacional de Colombia,  Universidad  del  Valle, Pontificia Universidad  Javeriana, 

Universidad  del Tolima, Universidad de Córdoba, Universidad de Antioquia, Universidad 

Tecnológica de Pereira. Así mismo, se revisaron los repositorios virtuales de: Universidad de 

Barcelona, Universidad de los Andes de Venezuela, Universidad Autónoma de Barcelona, 

Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Murcia.  

Los hallazgos de la revisión de estas investigaciones se presentan en cuatro 

categorías: Concepciones y prácticas de los docentes sobre la escritura, Concepciones de los 

estudiantes frente a la lengua escrita, Prácticas de enseñanza de la escritura, Escritura y 

cultura escrita. Para cada una de las categorías se presenta una tabla de referencias que ubica 

los documentos de investigación revisados (ver anexo 1), que dieron paso a la construcción 

de cada apartado.   

Concepciones y prácticas de los docentes sobre la escritura 

En los veinte documentos revisados (ver anexo 1), los cuales abordaron la relación 

entre la práctica de enseñanza de la escritura y la concepción que tienen los docentes sobre 

esta, se evidenció que uno de los interrogantes gira en torno a si la práctica guarda o no 

relación con su discurso o concepciones subyacentes; además de saber cuáles son las 

concepciones que sobresalen en los maestros al enseñar escritura. Esto se justifica, como 

señala García et al. (2009),  en que en el área de lengua, algunas teorías indican que las 

prácticas de los profesores en el aula son modeladas por sus concepciones teóricas o 

creencias sobre la enseñanza de la lectura y la escritura. Por consiguiente, el conocimiento de 

las orientaciones y enfoques teóricos sobre la instrucción de los profesores es un elemento 

importante para entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, en esta medida se hace 

fundamental  reconocer las concepciones que subyacen a las prácticas de los docentes para 

poder interpretar lo que ocurre en las aulas.  
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Todos estos estudios son de corte cualitativo. Los tipos de investigación que más se 

utilizaron son el descriptivo y el interpretativo y solo se identificó una de tipo exploratorio. 

Los instrumentos seleccionados en su mayoría fueron: entrevistas, observación de clase, 

encuestas, discusiones, análisis de los instructivos de los docentes y análisis de producción 

escrita de estudiantes, estas técnicas de recolección de información se consideraron 

pertinentes para los investigadores pues les permitían contrastar o validar el decir del docente 

con su práctica.  

Durante la revisión fue posible evidenciar que los investigadores lograron identificar 

varias concepciones de escritura en los docentes, las cuales denominaron de acuerdo al 

recorrido conceptual realizado dentro de su marco teórico, de tal manera que es posible 

encontrar diversas concepciones que aluden a lo mismo, aunque su designación sea diferente.  

A continuación se mencionan algunas clasificaciones realizadas a partir de las concepciones 

de escritura identificadas:  

El primer grupo de concepciones son las que Bohórquez (2006) denomina como 

teoricista y gramatical, esta concepción define la escritura como una actividad netamente 

cognitiva que se enfoca en la ortografía y en la presentación coherente de los textos. Esta 

perspectiva  evidencia una preocupación por la dimensión formal del escrito, un abandono del 

análisis de contenido y la ausencia de una intención clara de comunicación. En este grupo 

también es posible ubicar las concepciones identificadas por Hernández (2012), como 

normativa y gramatical-semántica, desde las cuales se asume que “la adquisición de la 

escritura se inicia con el trazo aislado de los fonemas vocálicos, seguido de los 

consonánticos, de la combinación de estos, luego las palabras y las frases para llegar por 

último a las oraciones” (p. 44). Esta forma de concebir la escritura se apoya en ejercicios de 

repetición y memoria como las planas, la transcripción de elementos mínimos, el copiado y el 

dictado con buena letra y manifiestan interés en los aspectos normativos de la lengua escrita.  



   
 

14 
 

Características similares presentan las concepciones definidas por Morales (1999), 

tradicional y conductista; Álvarez (2010), conductista y cognitiva; Molano y López (2006), 

instrumental y cognitiva; y en Carlino et al. (2013), instrumental y cognitiva. Este grupo de 

concepciones, que se hallaron en los resultados de los estudios, se caracterizan entre sí por 

asumir la lectura como codificación y la escritura como transcripción. En esta medida, 

también coinciden en señalar que a partir de esta concepción instrumental, los procesos de 

enseñanza de los docentes se basan en transmisión de conocimientos referidos a la formalidad 

de la lengua.  

Para caracterizar las concepciones de los docentes, algunas investigaciones optaron 

por presentar dos perspectivas opuestas para intentar situar su práctica en alguna de estas. 

Dicha alternativa se encuentra en Morales y Bojacá (2002), quienes plantean la escritura 

como actividad comunicativa o como actividad escolar; Gómez (2009) hace contraste entre la 

concepción tradicional y la constructivista; Vincenzi (2009), plantea la oposición entre la 

escritura como técnica y actividad sociocultural; Arnaez (2009), traza la diferencia entre el 

enfoque tradicional y comunicativo; y Carlino et al. (2013) aborda la escritura como actividad 

independiente o inherente al aprendizaje de contenidos. Este grupo de investigaciones se 

caracterizó por presentar dos alternativas aisladas sobre la escritura, una referida a la lengua 

desde sus aspectos normativos y la otra desde la dimensión actuativa, con el fin de situar la 

práctica de los docentes y develar sus concepciones desde allí.   

En los resultados de las investigaciones, es posible evidenciar que el acceso a las 

concepciones y al pensamiento del profesor es un ejercicio complejo que abarca las 

reflexiones, decisiones y actividades de enseñanza planteadas por el docente. Así mismo, se 

demuestra que no existe una relación clara y coherente entre el discurso de los maestros y sus 

prácticas de enseñanza. Sin embargo, se señala que es posible movilizar o modificar las 

concepciones, reflexionando sobre las mismas, para transformar las prácticas de enseñanza.  
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Para la investigación fue importante tener en cuenta estos estudios pues presentan 

alternativas metodológicas para acceder a las concepciones de la lengua, entre las que se 

encuentran: el cuestionario tipo Likert, cuestionario a partir de dilemas y el grupo focal. De 

igual manera, a partir de las diversas conceptualizaciones que se evidencian en los 

documentos fue posible la construcción de uno de los apartados del marco teórico de la 

investigación, orientado a definir y caracterizar las múltiples concepciones de escritura.  

Concepciones de los estudiantes frente a la lengua escrita 

Las diez investigaciones, presentes en la tabla (anexo 1), tomaron como objeto de 

estudio las concepciones de escritura de los estudiantes, teniendo como población, en la 

mayoría de los casos, estudiantes universitarios y de secundaria, y tan solo tres, estudiantes 

de primaria. La importancia de esta categoría se da, pues:  

Aprender a escribir con fines específicos implica involucrarse en un proceso de enculturación 

para lo que resulta necesario detallar las concepciones que tienen los aprendices respecto a 

dicha praxis discursiva y así comprender ciertas concepciones preconcebidas respecto a dicho 

proceso y ver si existe alguna posibilidad de modificar concepciones arraigadas que 

entorpezcan el proceso (Peña et. al, 2016, p.8).  

El enfoque metodológico que prevalece es el cualitativo, solo en Peña et. al, (2016) el 

enfoque se presenta como mixto. Los instrumentos que fueron utilizados para indagar acerca 

de las concepciones de los estudiantes fueron: encuestas, cuestionarios, entrevistas, grupo 

focal y análisis de su producción escrita. Estos instrumentos se realizaron para acceder a las 

concepciones a partir del reconocimiento de la forma como planificaban sus textos, las 

funciones que le atribuían a la escritura y las tipologías textuales más utilizadas. Estas 

opciones metodológicas se justificaron en la posibilidad de acercarse de manera directa a las 

concepciones por medio de preguntas específicas y, posteriormente,  completar los datos 

obtenidos con otros provenientes del estudio de la interacción en situaciones de producción 

textual e intervención en el aula.  
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Metodológicamente es sobresaliente el acercamiento que los estudios hicieron a las 

concepciones de los estudiantes por medio de las funciones o usos que le asignan a la lengua, 

principalmente en las tres investigaciones cuya población son estudiantes de primaria. Debido 

a la dificultad que presentaron los niños para conceptualizar o construir definiciones, los 

estudios optaron por interpretar su concepción a partir de interrogantes como: “¿Cómo te 

enseñaron a escribir? y ¿cómo le enseñarías a escribir a un/a nene/a como vos, de tu misma 

edad, que no aprendió y quiere aprender? Cuando ya va aprendiendo eso, ¿cómo le seguís 

enseñando? ¿Y después? ¿Para qué te sirve escribir?” (De la cruz, et al, 2006, p. 162). En 

los resultados, se evidenció la manera cómo los niños dan cuenta del contenido de la 

enseñanza, la actividad del docente y la del estudiante; así mismo, develaron prácticas de 

enseñanza conductistas y concepciones instrumentales y normativas de la lengua.  

Las concepciones de escritura de los estudiantes que se pueden evidenciar en las 

diversas investigaciones son: en Difabio (2013) de trascripción y elaboración de textos; en 

López (2014) como técnica y como proceso cognitivo; en Villalón (2009), como instrumental 

y cognitiva; en Castelló (2000) instrumento de transcripción; en Peña (2009), como 

herramienta válida solo en el ámbito escolar; en Peña et al. (2016), como herramienta y 

medio de comunicación; en Villalón (2010), la escritura se concibe de manera instrumental; 

en De la Cruz et al. (2011), como parte del contenido escolar; en Hernández (2012), como 

proceso; en De la Cruz et al. (2006), como parte del contexto escolar.  

Los resultados advierten que las concepciones de los estudiantes se relacionan con su 

producción escrita y como señala Difabio (2013) estas deben ser modificadas para alcanzar 

un plano más profundo que trascienda a la concepción instrumental. Se halló que hay vacíos 

en las prácticas escriturales de los estudiantes de universidad, las cuales devienen de la 

concepción instrumental de la lengua.  
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A partir de esta tendencia en los estudiantes universitarios de concebir la escritura 

como una herramienta de registro de conocimientos que no trasciende a situaciones 

comunicativas reales, surge la inquietud de algunos investigadores frente a la formación 

universitaria y, específicamente, en las facultades de educación. La preocupación radica en 

que los estudiantes de licenciatura no superen estos vacíos conceptuales y prácticos en torno a 

la escritura y los hereden a sus futuros alumnos, lo que lleva a plantear que es importante 

formar a los futuros maestros en la escritura para que sus prácticas de enseñanza sean 

pertinentes y adecuadas; de igual forma se enuncia la necesidad de transformar sus 

concepciones atendiendo a que estas son susceptibles de cambios por medio de la inmersión 

en nuevos contextos de interacción (Villalón, 2010).   

A partir de la revisión documental en torno a las concepciones fue posible establecer 

algunas premisas que se deben tener en cuenta para abordar este campo con los estudiantes. 

Las investigaciones que tiene como población a niños de primaria hacen énfasis en la 

dificultad que presentaron sus informantes para conceptualizar o definir qué es la escritura; 

sin embargo, al indagar sobre sus funciones, procesos, usos y alcances, es posible acceder a 

las creencias que han construido sobre la lengua. Esta salvedad presente en los documentos 

dio paso a la discusión sobre la metodología apropiada para abordar las concepciones con 

grupos de primaria y, la posterior construcción de una estrategia nominada por este estudio 

como: Juegos de rol.  

 

Prácticas de enseñanza de la escritura   

Dentro de los antecedentes, se encuentran nueve investigaciones (ver tabla en anexo 

1) orientadas a indagar sobre la práctica de enseñanza de la escritura de los docentes, 

asumiendo que el análisis la misma abarca el reconocimiento de sus enfoques, creencias y 

concepciones sobre el objeto a enseñar y sobre su acción pedagógica.  
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En esta medida, se puede evidenciar que la práctica no se entiende únicamente como 

el hacer de los maestros en el aula en su contacto directo con los alumnos, es decir, una 

destreza operativa, sino, como señalan Correa  y Mora, (2008), como “prácticas sociales 

aplicadas en contexto, desde una visión más amplia y compleja que relaciona contexto 

situacional y contexto social” (p.27). En consecuencia, la práctica, además de la relación 

cotidiana docente-alumno, supone otras interacciones, disposiciones, comportamientos, 

estrategias e ideologías correspondientes a los entornos cerrados y abiertos de la escuela.  

Para llevar a cabo este análisis, dentro de las investigaciones se observaron y 

registraron las clases, se recogieron evidencias físicas de sus representaciones y prácticas, 

tales como cuadernos de planificación, cuadernos de los estudiantes, instrumentos de 

evaluación y se tomaron notas de campo de sus comentarios informales. Estos instrumentos 

tenían como objetivo identificar los enfoques y concepciones que orientaron la práctica 

docente, sin embargo, las investigaciones coinciden en que al realizar este análisis debe estar 

presente la idea de que ninguno de los modelos explicativos se identificará en el aula en 

forma pura, sino que se podrá advertir prevalencia de las características propias de un modelo 

respecto de los demás (De Vincenzi, 2009).  

Desde la revisión de nueve investigaciones se pueden señalar algunas tendencias 

metodológicas y concepciones que predominan en la enseñanza de la escritura, así como 

recomendaciones para transformar la práctica. Camargo et.al, (2013), realizan una 

investigación situada en el espacio universitario,  afirman que en este escenario la lectura y la 

escritura cumplen una función relevante, pues se ocupan de fortalecer los procesos de lectura 

y escritura académica, principalmente desde la oferta de cursos de lectura y escritura como 

competencias genéricas, mas no como prácticas epistémicas y disciplinares específicas. De 

igual manera, reconocen que los propósitos para los que se pide leer y escribir buscan 
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responder netamente a las necesidades de las asignaturas, del plan de estudios y, sobre todo, 

están usualmente relacionados con prácticas de evaluación.  

Investigaciones realizadas con docentes de educación básica y media (Arias, 2015; 

Ávila et. al, 2009; Botero, 2013; Ortiz et al. 2008; Montoya, 2015)  evidencian la necesidad 

de introducir cambios en la dinámica escolar: la planificación por proyectos de aprendizaje, la 

lectura y la escritura de textos diversos en contextos funcionales y comunicativos, la 

textualización de las aulas y la escuela, el desarrollo de la convivencia en el aula y la 

metacognición. Para este fin, las cinco investigaciones citadas plantean la organización 

didáctica a partir de secuencias didácticas o proyectos pedagógicos, justificando que estos 

recursos pueden ser aprovechados para formar niños productores de textos auténticos.  

Así mismo, el grupo de investigaciones en educación básica y media coinciden en que 

la escritura en la escuela es entendida como un sistema mecánico y, por ende, su enseñanza se 

encuentra reducida a copias de letras, sílabas, palabras y oraciones en los cuadernos de los 

niños y en los ejercicios gramaticales u ortográficos, fuera de un contexto comunicativo. En 

esta medida, es posible señalar que uno de los hallazgos de las investigaciones revisadas es la 

pertinencia que tiene realizar estudios relacionados con lo que el docente piensa acerca de su 

práctica pedagógica y del objeto de estudio que enseña, con el fin de propiciar  procesos de 

reflexión crítica que inicialmente le permita identificar y comprender lo que piensa y 

consecuentemente, confrontar su pensamiento con su práctica, con el objeto de considerar 

alternativas reales de transformación e innovación pedagógica. Este ejercicio de reflexión 

según Correa y Mora (2008) “implica una postura ideológica crítica y política del maestro, es 

decir, una aptitud y actitud de compromiso con los procesos de formación del ser humano en 

cuanto a ser lingüístico, social y cultural” (p.27).   

La revisión de estos documentos permitió ampliar la perspectiva sobre el análisis de la 

práctica docente. En esta medida, se orientó a reconocer las creencias, experiencias y 



   
 

20 
 

enfoques que median en la configuración didáctica de los maestros en torno a la enseñanza de 

la escritura y a proponer diversas alternativas que la alimenten y cualifiquen cada vez más.  

Escritura y Cultura escrita  

En el análisis de antecedentes se ubican dos investigaciones que presentan la 

evolución histórica y las bases que sustentan los cambios de perspectiva que ha tenido la 

escritura y la cultura escrita. El análisis de estos documentos fue crucial en la medida en que 

abordan la escritura como una práctica social y discursiva, aspecto que las distingue de las 

anteriores investigaciones citadas. Esta perspectiva social de la escritura permitió alimentar el 

marco teórico de la presente investigación al delimitar y caracterizar cada concepción de la 

lengua.  

Kalman (2008) desarrolló un estudio en el que identificó el recorrido de discusiones 

conceptuales que han surgido en el campo de la cultura escrita. Su exposición inicia en la 

década de los sesenta, donde se ubica el nacimiento de fuertes discusiones en el campo de la 

cultura escrita, abarcando un gran número de disciplinas situadas en el marco de las ciencias 

sociales y las humanidades. Esta investigación ofrece un panorama de información general, 

algunos ejemplos, formulaciones y debates en torno a la definición de la cultura escrita, sus 

consecuencias y su aprendizaje; con el fin de articular las fuentes e ideas en torno al 

desarrollo de la investigación.  

Dentro del análisis del estudio de Kalman, es posible evidenciar que las 

interpretaciones sobre la alfabetización han cambiado con el paso del tiempo. Así mismo, son 

varios los modelos conceptuales que se han utilizado para entender la cultura escrita. Por un 

lado, se señalan los modelos de Brian Street (1984), denominados como modelo autónomo y 

modelo ideológico. El primero de ellos considera la lectura y la escritura como actividades 

descontextualizadas y el segundo como una práctica social situada. Por otro lado, aparecen 

las perspectivas que se reflejan en las políticas, las cuales, en su mayoría, enfatizan el 
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aprendizaje de la alfabetización como parte de un proceso escolar, como la adquisición de 

capacidades básicas y mecánicas y como la base del desarrollo social, económico y político.  

Este estudio permite identificar que existen varias referencias hacia la escritura que se 

pueden ubicar como básica, funcional, crítica y liberadora; y cada una de las posturas y 

funciones que se le asigna tiene implicaciones al momento de conceptualizar lo que significa 

leer y escribir, cómo se enseña y cómo se aprende.  Así mismo, es posible señalar que de 

acuerdo a las perspectivas de cultura escrita se pueden ampliar a reducir las posibilidades de 

uso del lenguaje escrito, limitándolo a ejercicios mecánicos y rutinarios (copiado, dictado) o 

entendiéndolo como una posibilidad de participación en el mundo social.  

En este mismo sentido se ubica el artículo de Molina (2012): Escritura a través del 

currículo en Colombia, que presenta  los resultados de la investigación ¿Para qué se lee y se 

escribe en las universidades de Colombia? Un aporte a la consolidación de la cultura 

académica, en la que participaron 17 universidades. Esta investigación, presenta un recorrido 

que señala el desarrollo que ha tenido la propuesta de “Escritura a través del currículo” y su 

relación con el caso de Colombia.  

A partir de los resultados de la investigación, es posible señalar que los estudiantes 

reconocen  las posibilidades epistemológicas que ofrece la escritura académica aunque el 

contexto académico no las favorece. La investigación señala que los estudiantes tienen 

concepciones muy acertadas sobre los usos de la escritura y las posibilidades académicas que 

les ofrece para fomentar el aprendizaje; sin embargo, en la práctica, la mayoría de los 

escritos, al reducirse a dar cuenta del conocimiento para obtener una calificación a cambio, 

no le dan un mérito a la reflexión crítica y a la construcción del conocimiento. Los tipos de 

texto que permiten estos procesos cognitivos (artículos científicos, ensayos, textos literarios, 

blogs) son los menos solicitados y escritos por los estudiantes. En contraste con esta 

perspectiva y para superar dichas falencias, la escritura en el currículo, propone favorecer el 
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aprendizaje a través de actividades de escritura que impliquen comprender el problema 

retórico, una investigación cuidadosa, reflexión crítica y una escritura estructurada con un 

objetivo claro.  

Como se ha podido apreciar en el desarrollo del presente documento, la revisión de 

las 41 investigaciones citadas permite apreciar que en la investigación educativa ha sido 

importante identificar las concepciones que subyacen a la práctica docente y a las actividades 

de escritura de los estudiantes, con el fin de establecer las relaciones existentes entre la propia 

práctica y sus concepciones.  

Así mismo, el recorrido por las cuatro categorías permite reconocer las distintas 

relaciones que han orientado las investigaciones. Por un lado, se mencionaron los estudios 

que han develan la relación entre las concepciones de escritura de los docentes y su práctica; 

lo que significa la necesidad de movilizar las concepciones de los docentes para transformar 

su práctica. También se presentó otro grupo de investigaciones que reflejan que aunque las 

concepciones de escritura en los docentes son amplias y complejas, sus prácticas mantienen 

rasgos normativos y mecánicos frente a la enseñanza de la lengua escrita.  Por otro lado, es 

posible ubicar las investigaciones que reflejan que las concepciones de escritura de los 

estudiantes inciden en sus prácticas e identidad como escritor; así mismo, influye en los usos 

que le asigne a la práctica escritora.  

Pese a la importancia que cobran las concepciones en las investigaciones revisadas, es 

posible notar la ausencia de investigaciones que establezcan la relación entre las prácticas de 

enseñanza de los docentes y las concepciones que surgen en los estudiantes frente a la 

escritura. Aunque dentro del grupo de investigaciones las concepciones se asumen como 

ideas implícitas y personales que nacen en contextos sociales como la familia y la escuela, es 

evidente la necesidad de profundizar en la relación entre las prácticas del docente y las 



   
 

23 
 

concepciones de los estudiantes con el fin de complejizar las perspectivas de cultura escrita 

que subyacen en el entorno escolar.   

 

Planteamiento del problema  

Una de las problemáticas que más propicia el cuestionamiento sobre el quehacer 

docente se relaciona con los desafíos que supone la enseñanza de la escritura, los cuales 

trascienden a la apropiación y formalización de procesos de codificación, y se orientan hacia 

la formación de usuarios de la lengua en ámbitos sociales.  

Este panorama es evidente en el grado cuarto del colegio Ciudadela Educativa de 

Bosa, donde los estudiantes, en su gran mayoría, no manifiestan una conexión emocional 

frente a la práctica de escritura, ni con el ejercicio consciente que la misma requiere, 

entendiendo que “el proceso de composición escrita debe verse como un proceso que exige, 

por una parte, una compleja estructuración del pensamiento, y por otra, la realización de una 

serie de acciones y de operaciones que hacen posible estas acciones” (Valery, 2000, p.41).  

 Al interior de estos grupos, los estudiantes ya han adquirido las bases formales de la 

lengua y han apropiado el código de escritura convencional; sin embargo, la práctica 

escritora, aparece como un proceso obligatorio y coercitivo, enmarcada en un compromiso 

académico, como un ejercicio de uso y consumo, como un producto. Lo anterior parece 

indicar que los estudiantes “[…] han sido alfabetizad[o]s pero no han logrado penetrar 

plenamente al mundo asombroso e interpelador de la lectura y la escritura” (Jurado, 2009, p. 

133).  

Desde la revisión de antecedentes y la experiencia en el aula se plantea que la relación 

de los niños con la escritura se encuentra mediada por las concepciones que han interiorizado 

a partir de su experiencia, pues, estas se reconocen como las variaciones en las 

interpretaciones de los alumnos de sus experiencias de aprendizaje. Una concepción a su vez 
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es un conjunto de elementos implícitos sociales, culturales y académicos que se 

interrelacionan y se evidencian en el decir-hacer de los individuos (Hernández, 2012).   

Respecto de la escritura, la concepción se asume como “redes de supuestos, 

conocimientos y valoraciones acerca de su proceso” (Villalón, 2010, p. 77). Por lo tanto, 

“Indagar sobre las concepciones en torno a la escritura, implica reconocer que su enseñanza y 

aprendizaje han sido asignados históricamente a la escuela” (Hernández, 2012, p.41), aunque 

comience mucho antes que los estudiantes ingresen a ella. 

Por consiguiente, en las valoraciones y creencias de los estudiantes frente a su 

relación con la lengua escrita, “las concepciones juegan un papel indirecto pero relevante en 

el desempeño académico y su influencia está parcialmente mediada por las creencias de auto-

eficacia” (Villalón, 2010, p.171). Además del desempeño académico, estas creencias logran 

afectar otras dimensiones que:   

Abarcan cuestiones relacionadas con la identidad y parte de este proceso implica la 

construcción de la misma, de tal forma que uno se considera a sí mismo como un lector y 

escritor, un participante autorizado en las interacciones sociales por medio de la escritura 

(Kalman, 2008, p. 125). 

En las investigaciones expuestas en el capítulo de antecedentes, entre ellas las 

realizadas por Morales y Bojacá (2000), Villalón (2010) y Difabio de Anglat (2013), se 

plantea que en el ámbito escolar no es frecuente la develación de concepciones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, en este caso, de la lectura y la escritura. De igual manera, 

concluyen que la investigación sobre las concepciones de escritura en los estudiantes es un 

área de investigación de escaso desarrollo, teniendo en cuenta que las concepciones frente a la 

escritura representan un fuerte papel mediador en los procesos cognitivos, en las actitudes y 

en la motivación frente a las actividades escriturales.  

En las investigaciones realizadas hasta el momento se han establecido, por un lado, 

relaciones entre las concepciones de los estudiantes y sus prácticas de escritura (Villalón, 
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2010; Villalón y Mateos, 2009; Difabio de Anglat, 2013).  Por otro lado, como un campo más 

prolifero, se han develado las concepciones de los docentes que influyen en su práctica 

pedagógica (Morales y Bojacá, 2002; Álvarez, 2010; Morales, 1999; Botero, 2013; 

Hernández, 2012; Bohórquez, 2016). Sin embargo, se ha encontrado un vacío en cuanto a la 

relación entre las prácticas de enseñanza de la escritura y las concepciones de los estudiantes 

frente a la lengua escrita, por lo que este trabajo se considera exploratorio en este campo y 

busca aportar a la teorización respecto al mismo. 

  Este estudio partió del supuesto de que los estudiantes tienen valoraciones y teorías 

sobre la lengua escrita, las cuales, “a lo largo de su vida, se han instaurado en su memoria a 

partir de sus experiencias cotidianas en contextos sociales de interacción” (Villalón, 2010, 

p.66). Dentro de estos espacios se reconocen el entorno escolar y las prácticas de enseñanza 

como escenarios y experiencias, que, aunque no determinan por completo, si generan 

influencia en la construcción de concepciones frente al conocimiento y, específicamente, 

frente a la lengua escrita por parte de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta el panorama descrito sobre las prácticas de enseñanza de la 

escritura en el entorno escolar y la importancia de develar las concepciones de los estudiantes, 

la investigación se orientó a responder el siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación que 

existe entre las concepciones de escritura de los estudiantes de grado cuarto y las 

prácticas de enseñanza que proponen sus docentes con respecto a esta?  

Abordar este interrogante permitió reconocer las concepciones de los estudiantes y 

explorar las interpretaciones que ellos realizan sobre su proceso de aprendizaje, sobre su 

relación con la escritura y sobre la construcción de su identidad como escritores, la cual 

trasciende el entorno escolar.  

Con el fin de identificar los factores que han instaurado estas concepciones en los 

estudiantes que, para el 2017, se encontraban en grado cuarto, se realizó un acercamiento a las 
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prácticas de enseñanza de los docentes que han acompañado las áreas de lenguaje de los 

estudiantes. Comprender las concepciones que manejan y señalar los factores que las han 

instaurado, permitió ampliar el panorama de reflexión frente a las prácticas de enseñanza de la 

escritura, su relación con las concepciones que tienen los estudiantes frente a la lengua 

escrita, y la necesidad de trasformar dichas prácticas.  

En esta medida, se justifica la realización de esta investigación, puesto que pretende 

reflexionar y, de ser necesario, generar hipótesis que respondan a cómo movilizar las 

prácticas de enseñanza de la lengua escrita. Dicha indagación se constituye en un ambiente 

propicio para identificar la forma como los docentes se relacionan con el objeto de estudio y 

orientan su práctica, con el fin de afectar las concepciones de los estudiantes, entendiendo que 

estas se transforman por causa de algunas situaciones que generan una constante 

reconstrucción y recontextualización (De Vecchi y Giordan, 1995).  

Desde esta perspectiva, es preciso señalar que no atender ni explorar las concepciones 

de los estudiantes en torno a la práctica de escritura, podría obstaculizar el desarrollo de 

apuestas metodológicas significativas que cobren sentido, en tanto que la comprensión de esta 

distaría de tener objetivos comunes delimitados: un qué y para qué escribir. Han sido varias 

las investigaciones que señalan la ausencia de análisis sobre las representaciones y reflexiones 

de los estudiantes frente a esta práctica discursiva, y como lo señalan Morales y Bojacá 

(2002) “las concepciones son persistentes, difícilmente se olvidan y por ello pueden provocar 

desviaciones en el proceso de construcción de nuevos conocimientos” (p.79); de allí el interés 

por atenderlas e intervenirlas, considerando que para afectarlas se hace necesario reflexionar y 

transformar las prácticas de enseñanza de la lengua escrita.  

 

Objetivos  

Objetivo Principal  
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  Analizar la relación que existe entre las concepciones de escritura de los estudiantes 

de grado cuarto de una institución pública de Bogotá y las prácticas de enseñanza que 

proponen sus docentes.  

 

Objetivos Específicos  

o Caracterizar las prácticas de enseñanza de la escritura de los docentes.  

o Develar las concepciones de los estudiantes frente a la escritura de los estudiantes de 

grado cuarto.  

o Identificar los puntos de encuentro y divergencia entre las concepciones de escritura 

de los estudiantes y las prácticas de enseñanza de sus docentes.  

 

Referentes Teóricos 

     En las últimas décadas, han sido numerosos los estudios que se han preocupado por 

las condiciones de aprendizaje y enseñanza pertinentes para que los estudiantes reconozcan 

los usos y funciones de la escritura, y logren apropiar la lengua escrita como una práctica 

social relevante. La presente investigación se suma al interés de indagar sobre algunos 

aspectos que inciden en el estado actual de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita, 

considerando que el estudio frente a las condiciones propicias para el acercamiento a la 

escritura se debe alimentar con las concepciones y creencias que los estudiantes tienen sobre 

dicha práctica, ya que reconocerlas permite develar los juicios que estos hacen sobre la 

lengua escrita, su aprendizaje y su identidad como escritores, para poder incidir sobre estos y 

aportar a su cualificación.  

Aunque se reconoce que la relación de los individuos con la lengua escrita no nace ni 

se restringe a las prácticas escolares, atendiendo a los postulados de Pozo (1998), se asume 

que los procesos de enseñanza inciden en los esquemas internos y construcciones personales 
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que los estudiantes elaboran a partir de su experiencia en la escuela y la exposición repetida a 

situaciones de aprendizaje.  

Para una comprensión de las concepciones que circulan en los espacios escolarizados 

sobre el lenguaje y específicamente sobre la escritura, fue necesario iniciar el desarrollo 

teórico a partir del reconocimiento y problematización sobre la conceptualización y 

enseñanza del lenguaje, con el fin de determinar la forma como se han percibido el lenguaje y 

la lengua, sus imágenes y representaciones en el entorno escolar. Para este fin se delimitaron 

las categorías de didáctica y didáctica de la lengua. Posteriormente, se caracterizaron algunos 

enfoques sobre la naturaleza de la lengua escrita que han sido tendencia en el trabajo en el 

aula y se identificaron las perspectivas que giran en torno a la cultura escrita y que inciden en 

la construcción de identidad del sujeto.  

Posteriormente, el documento se orientó a delimitar la categoría de concepciones y 

establecer relaciones de similitud y diferencia con otros conceptos como representaciones y 

creencias, para exponer las precisiones que se logran desde la perspectiva elegida. A partir de 

este punto se abordó el concepto de teoría implícita, el cual hace parte de los distintos 

enfoques para el estudio de las concepciones, y se enmarca en considerar que éstas tienen 

fuertes componentes implícitos que restringen la forma de afrontar, interpretar y atender 

distintas situaciones. Así mismo, se puntualizaron las características de las diversas 

concepciones de escritura que fueron identificadas a partir de la revisión teórica.  

Finalmente, se problematizó el concepto de práctica presentando un breve recorrido 

por sus diversas acepciones y se profundizó en la perspectiva de análisis que se seleccionó 

para el abordaje de la práctica docente, sus límites, representaciones e implicaciones y la 

práctica de enseñanza de la escritura. El recorrido conceptual concluye abordando la 

categoría de práctica con el fin de presentar la relación teórica entre las prácticas de 

enseñanza y la consolidación de concepciones en los estudiantes.  
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Figura  2. Relación conceptual 

El diagrama, de elaboración propia, permite reconocer la relación que se propone, desde la investigación, 

entre las concepciones y las prácticas de enseñanza de la escritura. 
 

Lenguaje  

Antes de hacer énfasis en los principios didácticos de la enseñanza de la escritura, es 

preciso señalar que el lenguaje se entiende como aquella práctica que permite al ser humano 

aprender a significar, representar, comunicar y recrear en el marco de situaciones sociales y 

culturales. Así mismo, es una práctica que posibilita constituir nexos en  

La interacción social y recrear sus experiencias mediante la configuración de nuevos mundos 

a partir de la significación. De manera que el lenguaje se constituye en un proceso totalizante 

de la naturaleza social, es una práctica cognitiva, discursiva y cultural mediante la cual se 

lleva a cabo la función esencial de la significación (Rodríguez, 2002, p. 24).  

Lo anterior indica que la adquisición del lenguaje es fundamentalmente una práctica a 

través de la cual el niño aprende a nombrar, representar y significar, pues como lo señala 

Halliday (1986), mediante las funciones del lenguaje, el adquiere un potencial de significado 

que gradualmente se amplía en cuanto obtiene éxito en sus interacciones con los demás 

miembros de la comunidad. En esta medida, la presente investigación optó por concebir el 

lenguaje como una práctica propia del ser humano, a través de la cual es posible ordenar y 
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significar experiencias por medio de la interacción de sus esferas cognitivas y discursivas, a 

su vez, se distanció de concepciones normativas y prescriptivas que limitan el lenguaje al 

conjunto de elementos, reglas o principios que regulan las manifestaciones verbales y no 

verbales del ser humano.  

En este contexto, la investigación sustentó la concepción de lenguaje y su enseñanza 

desde el enfoque sociocultural, entendiendo que la escuela, de manera interdisciplinar y 

transversal, debe garantizar que los estudiantes se formen como usuarios del lenguaje por 

medio de la construcción y desarrollo de alternativas didácticas de lectura, escritura y 

oralidad.    

Ubicar el lenguaje desde la perspectiva discursiva hace referencia a reconocerlo como 

un fenómeno social y cultural de significación. Esta facultad humana se caracteriza por su 

complejidad y diversidad de dimensiones que sirven como vía para representar, comunicar y 

recrear el mundo; en esta medida se afirma que el lenguaje es holístico. Dentro de las 

dimensiones del lenguaje se ubica la lengua, la cual corresponde al sistema de signos 

constituidos a partir del lenguaje verbal. La lengua, como sistema formal, significativo y 

actuativo permite al ser humano interiorizar signos y estructuras convencionales (fonéticas, 

morfológicas, sintácticas), así como, significar y modificar sus usos de acuerdo al contexto o 

situación comunicativa. A partir de esta definición de lengua, es fundamental señalar que esta 

parte de una necesidad práctica de comunicar, por lo tanto, su enseñanza debe partir de las 

necesidades comunicativas del estudiante y, posteriormente, realizar el acercamiento a las 

reflexiones sobre la dimensión formal de la lengua.  

Es fundamental comprender que la finalidad de la enseñanza del lenguaje no puede 

ser la adquisición del código convencional, lo relevante es que los estudiantes realicen 

prácticas que les permitan interiorizar y hacerse usuarios de las diversas posibilidades que 

permite el lenguaje. Adquirir la conciencia fonológica (correspondencia entre letra-sonido) 
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debe comprenderse únicamente como uno de los elementos necesarios para llegar a procesos 

de reflexión sobre los usos del lenguaje desde sus distintas dimensiones (verbal y no verbal).  

Didáctica general y didáctica específica  

Dentro de la investigación se consideró la didáctica, partiendo de los postulados de 

Litwin (2000), como una ciencia social que tiene por objeto reflexionar y problematizar las 

prácticas de enseñanza. Para acceder a esta concepción fue necesario partir del análisis del 

surgimiento del pensamiento moderno, el cual, trae consigo una nueva visión de mundo 

basada en la razón y en el progreso humano; aparece de igual forma el deseo de controlar la 

naturaleza, de explicar y afianzar la instrumentalización del conocimiento. En este contexto, 

fueron múltiples los objetos de estudio que se instalaron en el método científico, bajo la 

premisa de que todo debe ser percibido y controlado; entre ellos el objeto de estudio de la 

pedagogía y la didáctica.  

Esta segunda ciencia, la didáctica, basada en la teoría acerca de las prácticas de la 

enseñanza, inicialmente se ubicó desde una visión instrumental y normativa en un ejercicio 

sistemático, cuyo fin fue otorgar respuestas metódicas a problemas específicos de la 

enseñanza; así mismo, hacia la década de los 80’ surgieron, en contraposición a esta visión, 

estudios y análisis críticos sobre el campo de la didáctica que se oponían a considerarla como 

un campo de aplicación de las disciplinas. 

Desde los planteamientos de Litwin (2000), fue posible identificar dos perspectivas: la 

didáctica instrumental2 y la didáctica como ciencia social. Esta segunda perspectiva genera 

transformaciones radicales en la relación entre maestro y estudiante, alejándose de la visión 

de aplicador y receptor. Aparece el docente como investigador que toma decisiones frente a 

su práctica pedagógica, de igual manera, el estudiante adquiere un rol activo, se reconoce 

                                                
2 La didáctica, desde la visión instrumental, está mediada por un interés sistemático, asumiendo la relación del maestro y el estudiante como 
aplicador y receptor de conocimientos, respectivamente. Estos conocimientos, entendidos desde una posición positivista, que garantizan 

aprendizajes medibles, que llegan por medio de un inventario de contenidos, transmitidos por métodos invariables, para que el aprendizaje 

sea rápido y fácil. 
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como un interlocutor válido, dentro de su proceso. La relación enseñanza y aprendizaje 

también se configura de forma diferente, ya no desde el binomio inseparable sino como dos 

procesos independientes que invitan a la duda, problematización, reflexión y transformación 

del oficio del docente y del estudiante.  

Con base en la distinción realizada por Litwin entre estas dos definiciones sobre la 

didáctica, la presente investigación, la asumió como una ciencia social que “tiene como 

terreno de aplicación el conjunto de los problemas relativos a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en vigor en situación escolar.” (Litwin, 2000, p. 2) De tal manera que se encarga 

de “describir, comprender, explicar e interpretar las prácticas o situaciones de enseñanza y de 

aprendizaje, en tanto prácticas sociales, marcadas políticamente y determinadas por los 

campos disciplinares” (Ibíd., p.2).  

Por otro lado, además de ser una disciplina teórica que problematiza las prácticas de 

enseñanza, se reconoce como una disciplina de intervención ya que, como afirma Castedo 

(2008), comprende una fuerte dimensión del cómo hacer. Sin embargo, esta intervención se 

distancia de la perspectiva instrumental (prescriptiva y normativa) y se adhiere a intervenir en 

los terrenos donde interactúan diversas determinaciones para lograr una mejor orientación de 

las prácticas de enseñanza. En esta línea, no se refiere a la formulación de un método 

aplicable que resuelva los problemas de enseñanza, hace referencia a intervenir a partir de 

procesos de reflexión frente a las situaciones de enseñanza, teniendo en cuenta aspectos como 

la cultura y el contexto.  

En este sentido, se alude, también, a la didáctica de cada rama del saber cómo una 

ciencia autónoma, cuyo objeto de estudio es la comunicación del conocimiento disciplinar. 

Para el caso del lenguaje, se puede afirmar, como señala Camps (2004), que el objeto de 

estudio de la didáctica de la lengua, es el análisis complejo de la enseñanza y del aprendizaje 

de esta, con la finalidad de actuar sobre las situaciones de enseñanza.  
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En relación con los planteamientos anteriores, desde la investigación se asumió la 

didáctica de la lengua como "el espacio de interacción entre las prácticas pedagógicas y los 

procesos de aprendizaje de [esta]” (Camps, 1993, p. 209). Este espacio de interacción plantea 

reflexiones en torno a la enseñanza de la lengua como práctica discursiva y, en este sentido, 

toma distancia de la idea de prácticas de enseñanza en las que predomina el énfasis sobre 

aspectos formales e instrumentales del lenguaje. De esta manera, se realiza un acercamiento 

al enfoque constructivista, que, como bien señala Diez (2004) "pretende contribuir a que los 

niños aprendan a leer y escribir, partiendo de las ideas que elaboran acerca del sistema de 

escritura y organizar las actividades de enseñanza considerando su función real, que es la de 

comunicar un mensaje” (p. 27).  

Siendo la lengua un campo tan amplio, desde la perspectiva y propósito de esta 

investigación, fue necesario abordar la categoría de didáctica de la escritura, para lo cual, se 

abordaron las perspectivas de cultura escritura y orientaciones sobre la escritura en la escuela.  

Cultura Escrita  

Para la conceptualización en torno a la cultura escrita, el presente documento se apoyó 

en el recorrido histórico que realiza Judith Kalman (2008), en el cual expone que la cultura 

escrita inicialmente estuvo ligada con el término “alfabetización” y hace referencia a la 

cultura que surgió con la invención de la escritura. Este término ha sido problematizado 

desde diferentes perspectivas, ubicando la cultura escrita desde la mera decodificación, o 

como el escenario ideológico de interpretación y producción de las relaciones con el 

contexto.  

La conceptualización que se ha hecho acerca de la cultura escrita ha sido amplia. De 

acuerdo con Judith Kalman (2008) la discusión sobre este campo comenzó a partir de la 

década de los sesenta. Al respecto Meek (2004) señala que "la cultura escrita se inició cuando 
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se descubrió la utilidad de la escritura para llevar un registro [...] se le reconoció como un 

medio de comunicación venciendo las barreras de la distancia y el tiempo” (p.11).  

La autora afirma que a la cultura escrita se le atribuyen diferentes funciones, tales 

como seguir órdenes e instrucciones básicas, ingresar al mundo de la producción laboral, 

emancipar y liberar al individuo. En esta medida, saber leer y escribir ya no es solo necesario 

y exclusivo para la élite, sino que es un requerimiento para poder ser partícipe en diferentes 

contextos de relación. Las personas que leen y escriben tienen un lugar privilegiado y son 

mediadores entre la cultura escrita y las personas que no tienen estos conocimientos. De tal 

manera que se reconoce "como una práctica social y no solamente una habilidad técnica y 

neutral" (Kalman, 2008, p.78).  

Así pues, la cultura escrita también se refiere al acumulado de textos que se han 

registrado en el trascurso de la humanidad, así como a los sistemas de escritura que han 

surgido para registrar y plasmar la memoria de las comunidades. De igual manera, hace 

referencia a las prácticas y construcciones individuales y sociales que surgen de la mediación 

entre el texto y sus usuarios. 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" (Kalman, 2008, p. 

153). Por lo tanto, hablar de cultura escrita alude a reconocer la cultura que se registra y las 

mediaciones que surgen de las funciones, usos y prácticas que emanan de la escritura.  

         De acuerdo a esta conceptualización, es posible señalar que el acceso a la cultura escrita 

se da desde el momento en que los niños reconocen en la escritura una práctica que permite la 

comunicación entre las personas, ellos, en sus interacciones con el entorno social van 

reconociendo la cultura escrita y generando hipótesis sobre sus reglas, de igual forma, aún sin 

apropiar el código convencional de escritura, generan conceptualizaciones a medida que se 
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formula preguntas por los textos, por sus funciones, así como por las características del 

sistema de escritura (Ferreiro, 2006).  

Así mismo, desde la investigación se reconoce la cultura escrita como un conjunto de 

prácticas del lenguaje escrito inmerso en las complejidades de la vida social y no una variable 

aislada del contexto de los individuos. En esta medida, entender las dimensiones de la 

escritura desde la cultura escrita también abarca:   

Cuestiones relacionadas con la identidad y parte de este proceso implica la construcción de la 

misma, de tal forma que uno se considere a sí mismo como un lector y escritor, un 

participante autorizado en las interacciones sociales por medio de la escritura (Kalman, 

2008, p. 125).  

  La anterior afirmación permite precisar que el lenguaje y el acceso a la cultura escrita 

constituyen unas de las herramientas fundamentales para el desarrollo y formación del 

hombre como ser individual y social, ya que tiene un papel crucial en las diversas esferas del 

ser humano, entre ellas la construcción de su identidad.  

Escritura en la escuela  

La escritura, a través del desarrollo de la humanidad se ha consolidado como un 

medio fundamental para expresar y registrar el habla mediante signos gráficos. Sin embargo, 

esta noción ha generado que se reduzca el lenguaje escrito a la adquisición de una destreza 

basada en la transcripción de signos de manera formal y normativa. Durante el desarrollo de 

la investigación, la escritura se asumió como una práctica discursiva que permite al ser 

humano producir sentido y generar relaciones de interacción y comunicación.   

En la actualidad, la escuela es la responsable de la formación de los nuevos lectores y 

escritores, y de propiciar el acceso de los estudiantes a la cultura escrita, de tal manera que 

los alumnos logren acceder a las prácticas de la lengua de manera simultánea a la adquisición 

y comprensión del sistema de escritura. En este sentido, aunque la escritura no es una práctica 
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que se enmarca únicamente en el ámbito académico, la pues, como señala Emilia Ferreiro 

(2007), los niños en sus interacciones con el contexto, desde antes de ingresar a la escuela, 

descubren que la lengua escrita cumple unas funciones y permite mediar relaciones entre las 

personas, si corresponde la esta institución formular situaciones comunicativas reales para 

que los estudiantes formalicen su acercamiento a la lengua escrita por medio de la 

participación en prácticas discursivas reales y significativas.  

En esta medida, le corresponde al entorno escolar abordar las distintas prácticas del 

lenguaje que les permitan a los estudiantes reconocerse como individuos conscientes, 

inmersos en condiciones sociales, culturales y políticas específicas, que interpretan y 

configuran su realidad de manera crítica a partir del uso del lenguaje escrito. Esto desplaza 

las prácticas de escritura del ámbito netamente académico y las ubica en ejercicios 

discursivos que permiten a los sujetos reconocerse, nombrarse y nombrar el contexto local y 

nacional que los rodea. 

La escuela debe preocuparse por fortalecer la función pragmática y actuativa de la 

lengua, con el fin de analizar qué ocurre con los usos de la lengua escrita, atendiendo a la idea 

de que la enseñanza de la escritura debe enmarcarse en contextos de uso y prácticas 

discursivas situadas. En esta medida, Camps (2003), señala que:  

Escribir es necesario para aprender a escribir, pero no es suficiente. Las actividades de leer y 

escribir consisten en participar en la comunicación verbal humana. Para aprender a leer y 

escribir, los alumnos tienen que participar en actividades diversas, con finalidades, 

interlocutores y ámbitos de interacción diversos (p.30).  

Por otro lado, es importante que el maestro tenga claro el propósito de enseñanza y 

que los estudiantes reconozcan los objetivos que se alcanzarán en el aula con el desarrollo de 

las actividades. Pero el enseñar a escribir no debe ser tarea exclusiva del aula, es necesario 

enseñar a escribir para la vida, no para cumplir con una tarea, pues como recalca Lerner 

(2001): 
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El desafío es lograr que la escritura deje de ser en la escuela sólo un objeto de evaluación para 

constituirse realmente en un objeto de enseñanza. […] El desafío es promover el 

descubrimiento y la utilización de la escritura como instrumento de reflexión sobre el propio 

pensamiento, como recurso insustituible para organizar y reorganizar el propio conocimiento, 

en lugar de mantener a los alumnos en la creencia de que la escritura es sólo un medio para 

reproducir pasivamente o para resumir -pero sin reinterpretar- el pensamiento de otros (p. 

40). 

En este sentido, el propósito de la escuela en relación con el lenguaje debe orientarse a 

propiciar condiciones para que el estudiante ingrese a la cultura escrita y logre reconocerse 

como un interlocutor válido que cuenta con voz propia y que pertenece a un grupo, frente al 

cual puede sostener interacciones por medio del uso del lenguaje.  Esta precisión es 

pertinente en la medida en que la escuela y las prácticas de enseñanza suelen despojar la 

escritura de su carácter social y político y la reconocen únicamente como una actividad 

escolar desprovista de sentido. Como consecuencia de lo anterior, "los niños van 

construyendo una concepción de escritura en términos de una actividad que solo tiene sentido 

en la escuela, y no comprenden el papel que desempeña en su vida personal y pública" (Isaza 

y Castaño, 2010, p.43). 

Concepciones 

Los términos representación, creencia y concepción suelen utilizarse de forma 

indistinta, atribuyéndoles el mismo sentido, pero, según Hernández (2012) y Ortiz et al 

(2008) las representaciones se refieren al reconocimiento, caracterización y significación de 

manera general o social de ciertas situaciones, pues, "estas pertenecen al campo de los 

saberes colectivos y se afianzan en la medida que más adhesiones tengan y menos 

cuestionamientos generen" (Hernández, 2012, p. 102). Por el contrario, las concepciones se 

construyen de forma individual a través de las experiencias personales; aunque se encuentran 

influenciadas por las representaciones que circundan en el contexto del individuo. En este 
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sentido, "una concepción es la forma particular como cada individuo interpreta y se apropia 

de lo que le rodea y puede hacerse manifiesta a través de su acción y su discurso" 

(Hernández, 2012, p. 102). Las concepciones hacen parte del pensamiento racional del 

individuo, a diferencia de las creencias que son, un conjunto de principios que ayudan a 

configurar las concepciones y las representaciones a partir de las convicciones, pero, de 

forma más intuitiva. 

En esta medida, la investigación toma por objeto de estudio las concepciones, ya que, 

al desarrollarse desde la individualidad y el entendimiento de los conceptos, permiten 

reconocer la relación entre el decir y el hacer de cada individuo. Indagar sobre las 

concepciones, también posibilita un acercamiento a las creencias, historias y experiencias 

académicas de los estudiantes e identificar, como resalta Giordan (1987), los marcos de 

referencia que les permiten a los sujetos configurar la realidad. Además, conocer las 

concepciones de los estudiantes, en este caso, facilita al docente reconocer la causa de ciertos 

errores y, por tanto, identificar la vía para el posible tratamiento didáctico de los mismos, 

superando más fácilmente los desafíos en el aula. 

Para abordar las concepciones existen, según Pérez, Mateos, Scheuer y Martín (2006), 

diversos enfoques como el metaconocimiento, la teoría de la mente, la fenomenografía, las 

creencias epistemológicas y las teorías implícitas. El presente trabajo investigativo, fue 

abordado desde las teorías implícitas, ya que estas son "productos cognitivos que se originan 

a partir de las representaciones que las personas, a lo largo de su vida, han almacenado en su 

memoria a partir de sus experiencias cotidianas en contextos sociales de interacción" 

(Rodrigo, 1993, p.98).  

Debido a que el interés de este trabajo se sustenta en develar las concepciones que 

tienen los estudiantes acerca de la escritura, se asume que estas teorías implícitas se 

construyen de forma individual, pero, al estar permeadas por el contexto y la experiencia, son 
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susceptibles de ser actualizadas y movilizadas desde el entorno escolar. Lo cual posibilita 

que, a partir de la transformación de las prácticas de enseñanza de esta práctica discursiva, se 

generen cambios en los marcos de significación que construyen los estudiantes frente a su 

proceso de escritura. 

Aunque las concepciones son teorías implícitas que se enmarcan en la dimensión 

personal y se asimilan a estructuras mentales subyacentes que se manifiestan en situaciones 

contextuales, estas, como revelan las investigaciones de De Vechhi y Giordan (1995) tienen 

su génesis de forma individual y social:  

Las concepciones son un proceso personal por el cual un individuo estructura su saber a 

medida que integra los conocimientos. Este saber se elabora, en la gran mayoría de los casos, 

durante un período bastante amplio de la vida a partir de su arqueología, es decir, de la acción 

cultural parental, de la práctica social del niño en la escuela, de la influencia de los diversos 

medios de comunicación y más tarde de la actividad profesional y social del adulto (club, 

familia, asociación, entre otros)  (p. 109). 

Indagar sobre las concepciones, y específicamente sobre las concepciones de escritura 

ha sido un campo poco explorado, como señala Difabio de Anglat (2013). Pese a esto, desde 

el estudio se propuso señalar la importancia del papel mediador que ejercen dichas 

estructuras cognitivas de construcciones conceptuales que los estudiantes han elaborado a lo 

largo de su vida escolar, en las actitudes y motivación de los estudiantes frente a la escritura. 

Para el análisis de las concepciones de escritura se realizó un acercamiento tanto a las 

creencias que poseen los estudiantes sobre la escritura como a la práctica que declaran como 

escritores, pues se considera que ambas vías pueden ser complementarias para acceder a la 

concepción implícita de los estudiantes.  

Concepciones de escritura  

Se reconocen las concepciones de escritura como el conjunto de supuestos 

conceptuales sobre la lengua escrita que surgen en el seno de prácticas sociales y culturales 
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(escuela, familia) y determinan las reglas y supuestos sobre los que se desarrollan actividades 

concretas de escritura. De acuerdo al acercamiento a estudios sobre concepciones y teorías 

sobre la escritura, el presente apartado sintetiza la literatura recogida sobre escritura en tres 

perspectivas, haciendo referencia a aspectos tales como: el foco de atención, los usos, 

funciones, relación con el contexto y la concepción del escritor que surge de cada mirada. 

(Tabla 2).  

Tabla 2. Perspectivas de escritura 

Concepto  Escritura como 

habilidad  

Escritura como proceso  Escritura como 

actividad discursiva  

Definición 

de escritura  

Habilidad para 

decodificar y producir 

material impreso.  

Competencia para producir 

textos de manera aislada, 

descontextualizada de otros 

aspectos de la vida social  

Práctica social situada 

que surge como un 

proceso espontaneo de 

la necesidad del 

individuo de 

comunicar.   

 

Foco de 

atención  

En el escrito   En el proceso  En la práctica y su 

contexto  

 

Contexto  El escrito es 

independiente del 

contexto. No se 

interesan por los 

aspectos sociales y 

culturales en los cuales 

se desarrolla la 

comunicación.   

 

El texto depende de la 

situación inmediata de 

producción. El contexto se 

percibe como una situación 

externa y problemática que se 

debe resolver.  

Son las esferas de la 

actividad humana. Hay 

una relación estrecha 

entre el escribir y el 

entorno social.    

Concepción 

del escritor  

Sujeto que ha adquirido 

el sistema convencional 

de escritura y transcribe 

signos de manera 

formal y normativa.   

Persona que se adentra en las 

estructuras formales del texto 

y logra resolver problemas de 

estructura textual. (Planear, 

textualizar, revisar).  

Participante en 

actividades humanas 

con sentido haciendo 

uso de la lengua 

escrita.  

 

Usos  La adquisición 

mecánica del código y 

el dominio de las reglas 

formales de escritura 

para resolver tareas 

básicas (firmar, tomar 

notas).   

Desarrollar competencias de 

composición escrita en los 

estudiantes que desencadene 

actividades de producción 

textual enmarcadas en 

ejercicios escolares.  

Sirve para insertar la 

lengua escrita en 

situaciones y contextos 

múltiples. La escritura 

permite el acceso a 

discursos sociales y 

formas de significar. 

 

Ejercicios 

de escritura  

Ejercicios mecánicos, 

textos simples, copiado, 

dictado.  

Procesos de composición 

escrita por etapas para 

producir diferentes tipos de 

textos (narrativos, expositivos) 

atendiendo a la función del 

Comprender los usos 

deliberados del 

lenguaje para participar 

por medio de textos 

adecuados a 
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texto, destinatario esquemas 

textuales.  

situaciones y 

propósitos discursivos 

acordes al mundo 

social.  

Tabla 6. Elaboración a partir de la propuesta de Ana Camps (2003) 

La tabla anterior, resume algunos conceptos claves sobre tres perspectivas del 

lenguaje escrito. Para la investigación fue pertinente su reconocimiento pues a partir de ellas 

es posible analizar la práctica docente y develar las concepciones de los estudiantes.  

 La primera, la escritura como habilidad, entendida como una actividad aislada, 

descontextualizada de los aspectos de la vida social, hace referencia a la escritura como una 

habilidad técnica. Desde esta primera concepción, la alfabetización es entendida como “la 

adquisición de niveles básicos de lectura y escritura, tales como la habilidad para firmar un 

documento o técnicas para decodificar y reproducir materiales impresos” (Graff, 2008, citado 

por Kalman, 2008, p. 119). En esta medida, la escritura se entiende como la transcripción de 

signos y fracciones de ideas presentadas de manera formal en listados de palabras, de 

definiciones y de ejemplos.  

Esta perspectiva de escritura tiene implicaciones en la enseñanza del lenguaje escrito 

y en la identidad del sujeto como usuario del lenguaje. En cuanto a la enseñanza, la 

condiciona a promover destrezas que garanticen la correspondencia mecánica entre fonemas 

y grafías, siendo la enseñanza de la escritura un ejercicio de aplicación de métodos que 

aseguren la adquisición del código escrito, ejercicio que es reforzado con el uso de planas, 

dictados, transcripción y ejercicios de asociación repetitivos. En cuanto a la relación entre el 

individuo y la cultura escrita, esta primera perspectiva, la restringe a la adquisición de un 

código convencional frente al cual no es permitido generar hipótesis y valoraciones; esto 

deriva en la pérdida del interés y conexión emocional que el individuo pueda manifestar 
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frente a la escritura, ya que se le asume como una técnica y no como una experiencia que 

aporta en su construcción como sujeto individual y social.  

La segunda perspectiva: La escritura como proceso, hace referencia al 

reconocimiento de la escritura como una competencia que cobra sentido únicamente en 

escenarios escolares y académicos, y por lo tanto, está descontextualizada de otros aspectos 

de la vida social. Desde esta concepción, la producción escrita se asume como un producto 

observable, como el resultado de un proceso de operaciones mentales complejas que realiza 

el escritor con el fin de atender a las necesidades del texto.  

La enseñanza de la escritura basada en esta perspectiva hace énfasis en la necesidad 

de que los estudiantes logren la constitución de relaciones lógicas entre los términos para 

producir textos coherentes, dando mayor relevancia a los parámetros formales para apreciar y 

producir escritos formados bajo cánones de estructuración ya establecidos. De igual forma, 

tiene implicaciones en la manera de concebir la escritura por parte de los estudiantes y la 

relación que mantienen con dicha práctica. A partir de esta perspectiva, el estudiante se 

considera usuario de la escritura, pero en términos funcionales, de tal manera que le asigna al 

lenguaje escrito un alto grado de importancia, pero restringido a escenarios escolares, lo que 

representa que no existe conexión entre el contexto y los procesos de producción que 

desarrolla.    

La tercera perspectiva: La escritura como actividad discursiva, surge a partir del 

reconocimiento de la escritura como una práctica social, no solamente una habilidad técnica y 

neutral;  

Esto significa que siempre se incrusta en principios epistemológicos socialmente constituidos. 

Se trata del conocimiento: las maneras mediante las cuales las personas se dirigen hacia la 
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lectura y escritura son en sí concepciones enraizadas del conocimiento, la identidad y el ser 

(Kalman, 2008, p.78).  

Desde esta perspectiva, la enseñanza de la escritura se ubica inmersa en un espacio 

comunicativo y está orientada a generar espacios para que los estudiantes se apropien del 

lenguaje escrito como medio de exploración y de conocimiento de sí mismos, de su propia 

realidad y de su entorno; así mismo, como medio para configurar y reconstruir su mundo. En 

esta medida, la escritura no se encuentra condicionada a un contenido curricular, sino que se 

presenta como una actividad que le permite al ser humano el conocimiento de la realidad 

social y cultural en la que los estudiantes habitan y en la que configura su identidad como 

escritores.  

Asumir la escritura como una actividad discursiva significa que su enseñanza y 

aprendizaje tiene como finalidad la construcción de conocimientos que le permitan al 

individuo llevar a cabo actividades comunicativas significativas en diversos contextos. En 

este sentido, el dominio del sistema convencional de escritura y el aprendizaje de contenidos 

específicos (redacción, puntuación, ortografía, tipologías textuales, entre otros) son saberes 

que se interrelacionan para llevar a cabo objetivos de composición escrita.   

Práctica de enseñanza 

         Para iniciar el recorrido, es importante conocer el sentido que se le ha dado a este 

concepto. La palabra práctica desde su origen clásico, se refiere a los hechos y acciones que 

realizan los individuos y cuyo producto es un objeto o un hecho. Así mismo, como señala 

Carr (1999), los griegos hacen una distinción entre práxis y poiesis. La praxis (acción) 

consiste en realizar un bien moralmente valioso. Por el contrario, la poiesis (producción) es 

un tipo de acción de carácter instrumental, cuyo fin es hacer realidad algún producto o 

artefacto específico (Gaitán, 2005, p.9).  



   
 

44 
 

Para delimitar el sentido de este término se hace necesaria la distinción entre acciones 

y prácticas. Las primeras "son actividades en el campo natural o social que persiguen bienes 

extrínsecos" es decir, tiene un fin externo; las segundas, "son actividades cooperativas, 

coherentes, complejas y socialmente establecidas, a través de las cuales se generan bienes 

internos. Por ejemplo, la educación busca el bien intrínseco de la formación" (Gaitán, 2005, 

p.9), es decir, su propósito es interno y no se busca un producto tangible. 

Para efectos de la investigación, se entiende la práctica como el ejercicio de acciones 

situadas en un contexto específico, y orientadas por la reflexión y la actitud crítica. Este 

trabajo se distanció de la relación de la práctica como una acción de carácter instrumental y la 

asumió como el actuar reflexivo y crítico en medio de un contexto específico y situado. En 

esta medida, el análisis de la práctica no se encuentra orientado a estudiar una serie de 

acciones meramente técnicas que se repiten de manera rígida, sino al acercamiento a 

actividades cotidianas que exige una constante toma de decisiones para resolver problemas 

situados en contextos específicos, de allí que, como señala Gaitán (2005), la práctica en su 

análisis no se reduzca a reglas rígidas sobre el hacer sino que implique reflexionar y actuar 

sobre una situación en particular que merece ser estudiada, comprendida y atendida.  

Desde esta definición de práctica, es posible asumirla, en el ámbito educativo, como 

acciones relacionadas con la enseñanza y la formación de otros. Estas son cotidianas y 

constantemente renovadas ya que están inmersas en escenarios sociales y culturales que 

hacen que "no posean un carácter aislado, sino que se articulan con otras prácticas culturales" 

(Gaitán, 2005, p.12).  

La práctica docente, desde la presente investigación se asumió como el escenario de 

toma de decisiones del docente respecto al ejercicio de la enseñanza. En esta medida, se 

distanció del concepto de práctica como el espacio de aplicación de la teoría. Pues, como 

señala Donald Schön (1998) desde una racionalidad técnica "el concepto de «aplicación» 
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conduce a la visión del conocimiento profesional como una jerarquía en la que «los principios 

generales» ocupan el nivel más alto y la «concreta solución del problema» el más bajo" 

(p.33).  

Donald Schön (1998) propone la reflexión desde la acción. concibiéndola como una 

forma de conocimiento- como un análisis y propuesta global que orienta la acción, en 

oposición a la racionalidad técnica que ubica la práctica como escenario de resolución de 

problemas instrumentales por medio de la teoría. Desde esta perspectiva, la práctica docente 

no se limita únicamente al actuar, sino que abarca procesos de reflexión, que este autor ubica 

en tres momentos: 

“Conocimiento en la acción”: Como el conjunto de conocimientos implícitos, bagaje 

personal de conocimiento teórico, práctico, experiencial, vivencial, etc. Así mismo, se ponen 

en juego elementos inconscientes, prejuicios, recuerdos, vivencias personales e 

interpretaciones subjetivas. 

“Reflexión en y durante la acción”: La reflexión en la acción es la fase en la cual se 

cuestiona el conocimiento en la acción debido a que este tipo de reflexión tiene carácter 

crítico, provocado por una situación inesperada o no prevista que conduce ágilmente a buscar 

nuevas estrategias de acción o la reestructuración de las ya utilizadas, a la vez que ayuda a la 

comprensión de la situación o a modificar la formulación de los problemas.  

“Reflexión sobre la acción y reflexión en la acción”: es la última fase, en la cual se 

realiza el análisis posterior sobre las características y procesos de su propia acción. Esa fase 

de la reflexión constituye para Schön el componente esencial del proceso de aprendizaje 

permanente por parte del profesor. 

Desde esta conceptualización, las prácticas de enseñanza de la lengua escrita, son 

entendidas como aquellos espacios de toma de decisiones que "se fundamentan en unas 
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teorías más o menos implícitas, en unos conceptos sobre lo que es enseñar y aprender la 

lengua, construidos previamente. A partir de aquí, las prácticas constituyen un entramado 

complejo de relaciones teórico-prácticas” (Camps, 2004, p. 20). Hacer un análisis de las 

prácticas de enseñanza de la lengua escrita supone un acercamiento a prácticas sociales que 

se ubican en un contexto específico y que muchas veces se rigen por creencias, tradiciones y 

formas de pensar sobre la enseñanza de la lengua, sin embargo, este acercamiento también 

debe considerar que a partir de la reflexión y reconstrucción del conocimiento es posible que 

las prácticas estén orientadas por principios que mutan constantemente para abordar 

problemáticas y situaciones de enseñanza.  

De ahí, que analizar las concepciones de los estudiantes sobre la escritura, permita 

fomentar las prácticas reflexivas en el aula para desarrollar ambientes de aprendizaje que 

faciliten al estudiante la inmersión en la cultura escrita y el tratamiento didáctico de 

situaciones que obstaculicen el desarrollo de actividades de escritura.  

Como se señaló anteriormente, basados en los postulados de Giordan (1997), Rodrigo 

(1993) y Pozo (1998), las concepciones se constituyen como un conjunto de reglas que 

determinan la forma en la que se procesa frente a un escenario concreto. En esta medida, las 

concepciones de escritura se presentan como el conjunto de imaginarios, creencias, 

valoraciones y reglas que los estudiantes construyen implícitamente sobre los usos de la 

lengua escrita y su rol como escritor. Estas concepciones de escritura, aunque conservan un 

carácter implícito e individual, son el fruto de experiencias sociales y colectivas a las que los 

estudiantes han sido expuestos de manera constante.  

 La siguiente figura ilustra el proceso de construcción de las teorías implícitas 

propuesto por Rodrigo, et al. (1993) nutrida con la relación que desde la investigación se 

plantea entre las prácticas del docente y las concepciones del estudiante. En el esquema, la 
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cultura aparece como categoría principal, la cual abarca un extenso repertorio de prácticas 

asociadas a escenarios de interacción social. Estas prácticas recurrentes, provenientes de la 

cultura, le proporcionan al niño un ambiente regular del cual obtiene la mayor parte de sus 

experiencias (exp.) socioculturales. En este sentido, el campo experiencial es personal y está 

propiciado por la estructuración del ambiente en pautas socioculturales recurrentes. El ser 

humano, a partir de sus experiencias genera redes de conocimiento. En consecuencia, las 

concepciones son un producto individual construido por la estructura cognitiva en el marco 

de las actividades de interacción social que el contexto sociocultural le ofrece.  

 
Figura  3. Formación de concepciones. 

Elaboración con base en el diagrama: La Construcción sociocultural de las teorías implícitas 

(Rodrigo, 1993, p. 54).  

La presente investigación, se interesó por indagar la relación entre las prácticas de 

enseñanza, asumiendo que estas constituyen uno de los escenarios culturales en los que se 

generan y modifican las concepciones frente a la escritura, con el fin de reflexionar sobre 

dichas prácticas y propiciar procesos de transformación en la enseñanza de la escritura, que 

permitan acercar a los estudiantes a actividades significativas de escritura y a la participación 

en la cultura escrita. En este sentido, el docente, dentro de la reflexión sobre su práctica debe 

asumir que aprender a escribir implica:  
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Involucrarse en un proceso de enculturación para lo que resulta necesario detallar las 

concepciones que tienen los aprendices respecto a dicha praxis discursiva y así comprender 

ciertas concepciones preconcebidas respecto a dicho proceso y ver si existe alguna posibilidad 

de modificar concepciones arraigadas que entorpezcan el proceso. (Peña, Abarrán, Errazúris, 

Lagos, 2016, p. 8) 

      

Diseño Metodológico 

Perspectiva metodológica e Instrumentos y sistemas de recolección y análisis de datos. 3 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo investigativo es de corte exploratorio- 

interpretativo, se abordó metodológicamente desde el paradigma cualitativo y se apoyó en el 

estudio de caso como método de indagación. La investigación cualitativa es un enfoque que 

permite ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio teniendo en cuenta el contexto y 

la valoración de experiencias como herramienta de acceso a la realidad. De esta manera, 

como señala Vasilachis de Gialdino (2006), este enfoque posibilita la vinculación "en la vida 

cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, el intento por descubrir la perspectiva 

de los participantes sobre sus propios mundos, que privilegia la palabra de las personas y su 

comportamiento observable como datos primarios" (p.2).  

Esta investigación de corte cualitativo, se caracterizó por seguir un proceso 

inductivo, es decir, de lo particular a lo general, tomando como base los datos para construir 

teorías, en este caso, indagando por las concepciones de escritura de los estudiantes y las 

prácticas de enseñanza de los maestros para interpretar los datos y poder establecer la 

relación que hay entre ambas categorías. En este tipo de investigación, como plantea 

Hernández (2014), convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del 

                                                
3 La perspectiva metodológico y el sistema de recolección de datos fue definido en conjunto con la investigación realizado por Zamudio 

(2018) en la IED Colegio Cundinamarca. En tanto los resultados y su correspondiente análisis por categorías se realizaron de manera 

diferenciada en cada estudio.   
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investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores, ya que se parte de las 

experiencias y constructos conceptuales tanto de los estudiantes como de los maestros.  

De la misma manera, se ubicó en el paradigma cualitativo, pues su población no fue 

muy amplia, por lo cual no pretendió hacer una generalización de las tendencias y 

probabilidades a una población global buscando construir e interpretar la realidad, teniendo 

como referencia un grupo de personas únicas y una situación en particular, con el fin de 

descubrir las variadas realidades existentes en la subjetividad de los individuos, considerando 

el contexto histórico y el marco sociocultural en el que se encuentran. Por esta razón se 

centró el interés en dos grupos de grado cuarto, ciclo II, de la institución Ciudadela Educativa 

de Bosa IED. Además, el paradigma cualitativo implica unas prácticas de tipo interpretativo 

que tienen como propósito “encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados 

que las personas les otorguen” (Hernández, 2014; p 9), es decir, la investigación tuvo como 

objetivo indagar sobre las concepciones de escritura de los estudiantes por medio de la 

interpretación de la información proporcionada por ellos en los diferentes instrumentos, esto 

permitió encontrar las relaciones y los factores que subyacen a estas concepciones y prácticas 

de los participantes y establecer las posibles relaciones con las prácticas de enseñanza de sus 

docentes.  

Otra característica importante de las investigaciones cualitativas está en el análisis de 

los datos que se realiza de manera progresiva dependiendo de la recolección de los mismos 

que pueden ser en textos, audios y videos; en el caso de esta investigación se utilizaron estos 

tres instrumentos para recolectar los datos, ya que el objeto de investigación, requiere 

interpretación a partir de experiencias y subjetividades.  

A partir de esta delimitación del paradigma cualitativo se puede afirmar que, en tanto 

se renuncia a los intentos de generalización, la investigación cualitativa se distancia de la 

postura positivista y opta por un enfoque que reconoce la complejidad de las relaciones 
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humanas y se preocupa por el estudio de la riqueza y amplitud de la realidad de los 

participantes.  

La investigación también se considera de tipo exploratorio ya que indaga por un 

problema poco estudiado, como se evidencia en los antecedentes revisados durante la primera 

fase del proyecto. Según Hernández (2014):  

 Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 

y áreas desde nuevas perspectivas (p. 100). 

Desde esta conceptualización, la investigación se considera exploratoria y a partir de 

la revisión de antecedentes se identificó que las investigaciones se han enfocado en los 

siguientes objetos de investigación:  

● Las concepciones de escritura de los docentes y la relación con su práctica de 

enseñanza 

● Las concepciones de escritura de los estudiantes de educación básica primaria, 

secundaria y educación superior y su influencia en sus prácticas de escritura.  

       Es decir, que no se ha investigado o escrito sobre la relación entre las prácticas de los 

docentes y las concepciones de los estudiantes. Así mismo, desde los resultados de las 

investigaciones revisadas, se pudo establecer, como afirma de Difabio de Anglat, (2013), que 

abordar las concepciones de escritura ha sido un problema poco atendido, así mismo, se 

identificó que no se han logrado establecer las relaciones entre las concepciones y prácticas 

de dos poblaciones diferentes (estudiantes y docentes).  

Por otro lado, se considera exploratoria pues como señala Hernández (2014) “los 

estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos” (p. 91). Debido a 
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que el proyecto pretendió establecer relaciones poco exploradas entre dos categorías, su 

alcance estuvo dirigido a generar apuestas de intervención que transformen las prácticas de 

enseñanza y permitan movilizar las concepciones de escritura de los estudiantes, por lo tanto, 

se constituyó como una investigación que permitió indagar nuevos problemas y generar 

postulados a partir de sus hallazgos. Como se señaló anteriormente, el campo de las 

concepciones de escritura se limitaba a los docentes y sus prácticas, pero dejaba a un lado la 

reflexión de la práctica de enseñanza a partir del análisis de las concepciones de sus 

estudiantes. En este sentido, la investigación abrió el camino para continuar indagando sobre 

las relaciones entre estas dos categorías y ampliar el panorama hacia las distintas prácticas 

culturales que influyen en la construcción de concepciones.  

El método de investigación que se seleccionó, teniendo en cuenta el corte y tipo de 

investigación, fue el estudio de caso múltiple, al ser una metodología que permitió abarcar y 

comprender desde diversas perspectivas la complejidad de un objeto de estudio. Desde el 

desarrollo de la ruta metodológica se proyectó abordar la relación entre dos categorías a partir 

del análisis de múltiples fuentes, teniendo en cuenta que el estudio de caso es un método en el 

que, como señala Chetty (1996) los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de 

fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas, esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u 

objetos físicos.  

Así mismo, Stake (1998) asume el método de estudio de caso apropiado para temas 

que se consideran prácticamente nuevos, como el caso de esta investigación. Es además un 

método que permitió examinar e indagar sobre un fenómeno contemporáneo, en este caso el 

acceso a la cultura escrita y formación de identidad como escritores por parte de los 

estudiantes en su entorno escolar. De igual manera, utilizar múltiples fuentes de datos 
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recogidos en los diferentes instrumentos, hizo posible analizar con más fiabilidad la 

información y contrastar el fenómeno desde distintas perspectivas.   

El estudio de caso, según Eisenhardt (1989) se concibe como “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” (p.555), 

la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos 

métodos para la recolección de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, 

verificar o generar teoría. A partir de la anterior conceptualización, la investigación se apoyó 

en el método de estudio de caso, ya que tuvo como propósito interpretar un fenómeno desde 

distintas perspectivas y variables y explorar de manera profunda la relación que existe entre 

las concepciones de los estudiantes y las prácticas de enseñanza de sus docentes, por medio 

de la interpretación de diversas fuentes.  

Fases de la investigación  

La investigación tuvo una duración de 18 meses a lo largo de los cuales se adelantó el 

trabajo exploratorio e interpretativo. El carácter exploratorio llevó a realizar indagaciones 

iniciales de carácter teórico, documental y metodológico con el fin de conceptualizar la 

investigación. Esto permitió establecer 5 fases en el proceso de recolección y análisis de 

datos.  

Tabla 3. Fases de la investigación 

 

Fases  Proceso  Elaboración  

Fase 1  Recolección y análisis de la información 

documental  

Conjunta (Zamudio, 2018) 

Fase 2 Selección de casos  Conjunta (Zamudio, 2018) 

Fase 3 Recolección de datos Diferenciada  

Fase 4  Triangulación de datos por caso  Diferenciada  

Fase 5  Construcción del caso múltiple  Diferenciada  
Tabla 3: Tabla de elaboración propia 

 

La metodología de la investigación se definió y llevó a cabo de forma conjunta con el 

estudio desarrollado en el colegio Cundinamarca IED (Zamudio, 2018). Las fases 1 y 2 que 
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corresponden a la construcción de los instrumentos y selección de los casos se llevaron a 

cabo de manera paralela en las dos instituciones4. Posteriormente, cada docente investigadora 

aplicó los instrumentos, recogió los datos y realizó el correspondiente análisis de resultados 

de manera particular; por lo tanto, el presente informe corresponde únicamente al estudio 

llevado a cabo en una de las instituciones.   

A continuación, se presentan las fases y se explican las actividades realizadas en cada 

una de ellas.  

Fase 1. Recolección y análisis de información documental  

Para dar comienzo al proceso de la investigación se hizo un primer análisis de la 

política pública, realizando un revisión de 10 documentos y orientaciones para la enseñanza 

del lenguaje, emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 

de Bogotá desde el año 1991, con el fin de identificar las concepciones que subyacen a la 

política pública y las implicaciones que éstas tienen en la enseñanza de la escritura, en la 

formación de los estudiantes como escritores y en las perspectivas de cultura escrita que 

subyacen en el entorno escolar. 

Esta fase correspondió a un primer momento de la investigación, en el cual se 

determinó que, de acuerdo a los objetivos del proyecto, se tomaría como fuente de 

información las políticas públicas y los documentos emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá, orientados a la enseñanza del lenguaje, 

asumiendo que su análisis permite interpretar las concepciones y perspectivas de lenguaje que 

subyacen en los documentos institucionales y los impactos que estas pueden tener en la 

práctica docente y en el aula.  

                                                
4 Dado que la investigación en sus primeras fases se realizó de manera conjunta con Zamudio, la problemática, conceptualizaciones teóricas 

y construcción metodológica, puede corresponderse en algunos apartados con el informe de esta autora. No obstante, las fases de recolección 

de datos, triangulación y construcción de caso son autoría exclusiva de esta investigación (Suárez, 2018) 
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Para el análisis de las fuentes, se decidió que la técnica de análisis más apropiada era 

el análisis de contenido, el cual permite hacer inferencias válidas y confiables de datos 

teniendo en cuenta su contexto de producción. En este sentido, se procedió a la lectura de 

diez documentos de la política, orientados bajo la mirada de las categorías establecidas en el 

marco teórico. En cada documento se pretendía reconocer la perspectiva de lenguaje y 

escritura planteada en cada uno de los documentos y las implicaciones para el aula; así 

mismo, se buscaron relaciones y contradicciones existentes entre los documentos, así como, 

la distancia o cercanía entre las orientaciones del Ministerio y la Secretaría de Educación.  

A partir de la revisión se realizó un documento de análisis en el que se consignaron 

los hallazgos entorno a las concepciones de lenguaje, escritura y enseñanza del lenguaje que 

subyacen a la política pública (Ver anexo 2: Análisis de la política pública).    

La siguiente tabla presenta los documentos que hicieron parte de la revisión 

documental, el año de expedición y la entidad responsable de su divulgación. 

Tabla 4. Documentos de la política pública (MEN – SED) 

 Documento  Año Entidad  

Ley General de Educación  1994 Ministerio de Educación 

Nacional  

 

Lineamientos curriculares para la enseñanza de 

Lengua Castellana  

1998 Ministerio de Educación 

Nacional 

 

Estándares básicos de Competencias en Lenguaje 2002 Ministerio de Educación 

Nacional 

 

Orientaciones curriculares para el campo de 

Comunicación, Arte y Expresión  

2007 Secretaría de Educación de 

Bogotá 

Referentes para la didáctica del lenguaje  2010 Secretaría de Educación de 

Bogotá 

 

Plan nacional de lectura y escritura de educación 

inicial, preescolar, básica y media  

2011 Ministerio de Educación 

Nacional 

 

Reorganización curricular por ciclos Ruta para la 

consolidación de planes de estudio, en el marco del 

2012 Secretaría de Educación de 

Bogotá 
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currículo para la excelencia académica y la 

formación integral 

 

Orientaciones para el área de Humanidades-Lengua 

Castellana  

2014 Secretaría de Educación de 

Bogotá 

 

Prácticas de escritura en el aula: Orientaciones 

didácticas para docentes 

2014 Ministerio de Educación 

Nacional 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje 2015 Ministerio de Educación 

Nacional 
Tabla de elaboración propia  

 

Fase 2. Selección de los casos  

Con el fin de seleccionar los casos de la investigación, se hizo la invitación, a los 

estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Ciudadela Educativa de Bosa, a 

diligenciar un primer formulario de caracterización y selección de la población participante. 

Encuesta de caracterización 

Esta encuesta se diseñó atendiendo a los objetivos de la investigación y con un doble 

propósito, primero, reconocer de forma general las ideas y experiencias que tienen los 

estudiantes sobre la escritura; segundo, seleccionar los casos con la que se llevaría a cabo el 

estudio. El cuestionario se realizó de forma virtual, por la extensa cantidad de estudiantes. 

Las preguntas se relacionaron con las ideas de los estudiantes respecto a la escritura y 

las actividades que ellos recordaban en la escuela e indagó sobre la relación entre su familia y 

la lengua escrita. Otras preguntas estaban relacionadas con la antigüedad que tenían los 

estudiantes en el colegio y con los profesores que habían tenido clase de lenguaje, para saber 

si aún continuaban en la institución.  

Esta encuesta tuvo suma importancia, ya que permitió seleccionar la población con la 

cual se desarrolló la investigación, para ello se tuvo en cuenta los años de antigüedad de los 

niños en la institución, la permanencia de sus docentes de lenguaje en la misma y la 

asequibilidad a los cuadernos de español de grados anteriores.  
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El cuestionario se envió a los siete cursos de grado cuarto que corresponden a una 

totalidad de 280 estudiantes matriculados en este nivel para el año 2017. Como se muestra en 

la siguiente tabla, el instrumento arrojó 157 respuestas que corresponden al 55,71% de la 

población encuestada.  

 

 Tabla 5. Estudiantes encuestados 

Curso  No. de estudiantes 

por curso 

No. de respuestas 

diligenciadas  

%  

401 40 16  40% 

402 40 22 55% 

403 40  36 90% 

404 40 13 32,% 

405 40 38 95% 

406 40  10 25% 

407  40  26 65% 
Tabla de elaboración propia  

 

Esta variación en la respuesta de la población encuestada posiblemente está 

relacionada con la cercanía con la docente investigadora, pues los grupos que se mostraron 

receptivos para diligenciar la encuesta han tomado clase con la docente que promueve el 

estudio.  

   En la encuesta, en primer lugar, se solicitaba el nombre de cada estudiante, aclarando 

que se mantendría en el anonimato. El instrumento se estructuró en dos partes, en la primera 

se buscó conocer sus ideas y relación con la lengua, de tal manera que se preguntó por las tres 

primeras palabras que se les ocurren a los estudiantes acerca de la escritura, siendo las quince 

palabras más mencionadas:  
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Figura  4. Nube de palabras. Elaboración propia  

 

Aunque la finalidad de esta pregunta se orientaba hacia las emociones e impresiones 

que devienen de la relación entre el niño y la escritura (cansancio, alegría, desafío), ellos 

orientaron sus respuestas hacia las actividades o elementos relacionados con la misma. La 

frecuencia de respuestas evidencian proximidad hacía los aspectos formales de la lengua, el 

reconocimiento del abecedario (letras y vocales), la formación de palabras, la construcción de 

textos y la preocupación por la ortografía. De igual forma, los niños mencionan actividades 

de escritura en el aula como el dictado y la producción de cuentos, y señalan algunos 

elementos como libros y cuadernos, lo cual mantiene una estrecha relación entre la lectura y 

la escritura y, a su vez, presenta la adquisición de la lengua escrita como actividad propia de 

la escuela.  

 Posteriormente se preguntó por las actividades con las que aprendieron a escribir, 

presentando las siguientes opciones: tomando dictados, copiando de textos, haciendo planas, 

trabajando por letras y luego palabras completas, haciendo proyectos en grupo, visitando 

bibliotecas y revisando libros. Los resultados fueron:  
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Figura  5. Aprendizaje de la escritura 

Elaboración propia a partir de los resultados de la caracterización. 

 

Este primer acercamiento a las ideas frente al aprendizaje de la escritura permitió 

evidenciar que la lengua escrita cobra primordial sentido en la escuela. Esta pregunta se 

interesó por conocer las actividades más recordadas por los estudiantes con el fin de conocer 

un poco sobre las interacciones con la escritura en el entorno escolar y las actividades en las 

que se apoya la práctica de enseñanza. Como se pudo evidenciar en la gráfica, para los niños, 

a escribir se aprende, principalmente, por medio de la exposición a tareas académicas como la 

toma de dictado, la transcripción y la participación en ejercicios mecánicos (planas). Esta 

perspectiva refleja que para un alto porcentaje de los estudiantes encuestados, el aprendizaje 

de la lengua se refiere a la apropiación del código y el reconocimiento de las letras y su 

correspondiente organización en palabras, y dista de ser un ejercicio que se aprende mediante 

la exposición a eventos reales de escritura (visitas a bibliotecas, revisando libros, trabajo por 

proyectos).  

A continuación se realizó una pregunta abierta, en la que se indagó por el uso que se 

le da en familia a la escritura, siendo las respuestas más recurrentes: 
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      Figura  6. Uso de la escritura en familia 

Nube de palabras de elaboración propia. 

 

Estas respuestas de los niños demuestran que el principal uso de la escritura en familia 

está orientado a responder a exigencias laborales por parte de sus padres o cuidadores, 

seguido de la utilidad que representa para ayudar a sus hijos a desarrollar tareas escolares. Sin 

embargo, aunque los niños hacen referencia a usos básicos como firmar, registrar, recordar o 

diligenciar, también reconocen en la escritura una posibilidad de comunicación y expresión 

que trasciende al alfabetismo funcional (Kalman, 2008) y al uso de habilidades de escritura 

en la vida diaria.    

 En el siguiente punto se preguntó acerca de los usos que los estudiantes le dan a la 

escritura, en el cual seleccionaron entre las siguientes opciones:  
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Figura  7. Usos de la escritura de los niños.   

Elaboración propia a partir de los resultados de la caracterización  

 

A partir de los usos que le asignaron a la escritura es posible afirmar que los niños que 

participaron del cuestionario tienden a reconocer la lengua escrita como un ejercicio escolar 

que permite registrar y demostrar conocimientos. También se presenta como una herramienta 

que les facilita suplir necesidades básicas como registrar quehaceres, esta perspectiva se 

puede asimilar desde el alfabetismo funcional, el cual se relaciona con el uso de los niveles 

mínimos de las capacidades de leer y escribir en la vida diaria. En contraste a esta 

perspectiva, un porcentaje inferior señala que la escritura se usa para fines que trascienden a 

las necesidades básicas y les ayuda a construir y entender las relaciones sociales, de tal 

manera que la lengua les posibilita expresar sentimientos, opiniones, excusas, lo que indica 

que reconocen y hacen uso de la función apelativa y emotiva del lenguaje.  

  La segunda parte de la encuesta buscó indagar acerca de la relación de los estudiantes 

con las instituciones. La primera pregunta hace referencia a los años que llevan los niños en 

el colegio, a lo que ellos respondieron: 

Tabla 6. Antigüedad en la institución 

Rango de años % 

Estudiante nuevo 2,5 %  

De 1 a 2 años 6,6% 

De 3 a 4 años 23,5% 

Más de 5 años 67,5% 
 Tabla: Elaboración propia  
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 También se preguntó por los grados en los que recuerdan que aprendieron a escribir; 

las opciones dadas fueron:  

 

Grados en los que aprendieron a escribir  % 

No lo recuerdo 4% 

Preescolar  56% 

Primero  33% 

Segundo  4% 

Tercero  1,2% 

Aún estoy aprendiendo  0,6% 
Tabla 7. Grados en los que aprendieron a escribir.  

Elaboración propia.  

 

Este segundo apartado del cuestionario arrojó dos datos importantes para la 

investigación. El primero referido a la permanencia de los niños en la institución, hizo 

posible, en el desarrollo metodológico, indagar sobre las huellas que han dejado sus maestros 

y la institución en su formación como lectores y escritores. Por otro lado, se pudo reafirmar 

que para los niños el aprendizaje de la escritura se refiere a la apropiación del código 

convencional. La adquisición de la lengua se concibe como un ejercicio propio de los 

primeros grados de escolarización, de ahí que los estudiantes de cuarto manifiesten asombro 

frente a esta pregunta, pues consideran que aprender a escribir es un ejercicio que culmina 

con el dominio de los aspectos formales de la lengua.  

La última pregunta estuvo orientada a indagar sobre los profesores que han 

acompañado su proceso de formación como lectores y escritores. Los niños mencionaron a 

sus docentes de educación preescolar, que en su mayoría no hacen parte de la institución. De 

educación primaria hicieron referencia a docentes provisionales y otros que aún hacen parte 

de la planta docente del colegio. Con un total de cinco docentes que obtuvieron la mayor 

referencia en el cuestionario se dialogó presentando la propuesta de investigación y se hizo la 

invitación a participar en la misma.  

A partir del diálogo con los docentes, dos de ellos decidieron participar en la 

investigación. De igual manera, atendiendo a la participación en el cuestionario, la 
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permanencia en la institución, y la interacción en procesos de enseñanza con los docentes 

seleccionados se optó por trabajar con dos grupos de estudiantes (403 y 405) que permitieron 

construir los dos casos de investigación. En esta medida, es preciso señalar que la selección 

de los casos no fue intencional, pues obedece a los criterios anteriormente presentados.    

Fase 3 Recolección de los datos  

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos que permitió construir cada uno 

de los casos, se decidió orientar la ruta desde dos perspectivas: la de los docentes y la de los 

estudiantes.  

A partir de la ruta metodológica se estableció la necesidad de caracterizar y construir 

un panorama general de la práctica de enseñanza por medio de la voz y experiencia de los 

docentes. En este sentido, se construyeron tres instrumentos: cuestionario, entrevista y matriz 

de análisis de cuadernos, los cuales, permitieron indagar y conocer las interpretaciones que 

los docentes hacen sobre su práctica y sobre la relación que mantienen sus estudiantes con la 

cultura escrita.  

De forma paralela, se establecieron tres instrumentos que permitieron reconocer las 

concepciones de los estudiantes frente a la escritura en relación con las prácticas de 

enseñanza que los han orientado a través de su proceso escolar. En esta medida, se abordó un 

cuestionario virtual, dos actividades en el aula: Juego de roles basado en dilemas, y un grupo 

focal.  

Los instrumentos aplicados para cada componente giraron en torno a núcleos 

temáticos que se seleccionaron teniendo en cuenta los focos de entrada al objeto de estudio. 

Definir estos núcleos permitió establecer relaciones entre los instrumentos, en el momento 

del análisis, para construir el panorama general de la práctica y recuperar las concepciones de 

los estudiantes.   
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Núcleos temáticos:  

Definición y funciones de la escritura 

Escritura y contexto  

Pautas para ser un buen escritor  

Prácticas y estrategias de enseñanza  

Currículo  

Dificultades de escritura  

Evaluación  

A continuación se presentan los instrumentos que se utilizaron para reconstruir el 

panorama general de la práctica de enseñanza de la lengua escrita.  

 Cuestionario a docentes  

Dentro de los instrumentos definidos se optó por iniciar con la construcción y 

aplicación de un cuestionario a docentes que buscó recoger, por medio de preguntas abiertas 

y cerradas, sus percepciones frente a la escritura, su enseñanza y aprendizaje.  

La construcción del cuestionario tuvo como punto de inicio, las encuestas 

identificadas en los antecedentes de la investigación relacionadas con esta temática (Arnáez, 

2009; Difabio, 2013; Villalón, 2010), para determinar las posibles preguntas y estructura que 

tendría el instrumento.  

Se optó por realizar un cuestionario con algunas preguntas tipo Likert, que consiste en 

presentar un conjunto de ítems en forma de afirmaciones o juicios, "ante los cuales se pide la 

reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que 

extreme su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala" (Hernández, 

2014, p. 341). Este instrumento permitió señalar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los 

docentes encuestados frente a afirmaciones organizadas en un conjunto de ítems o tópicos 

relacionados con la escritura, sus funciones y enseñanza.  
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Este instrumento tuvo como finalidad realizar un primer acercamiento a las nociones 

que tienen los docentes frente a la enseñanza de la escritura y hacer una caracterización de la 

práctica desde la voz y reflexiones explícitas de los docentes.  

El cuestionario se sometió a dos escenarios de validación. Primero fue revisado por 5 

expertos investigadores de la Universidad Javeriana, vinculados a la línea de investigación en 

lenguaje, los cuales presentaron sus aportes por medio de la guía de revisión del instrumento 

(ver anexo 3: Guía de revisión de cuestionario). Esta revisión permitió la reestructuración de 

varias preguntas y afirmaciones del cuestionario, así como la corrección de elementos de 

forma y redacción (ver anexo 4: informe de validación y pilotaje).  

Posteriormente, se realizó un ejercicio de pilotaje. El cuestionario fue aplicado a 20 

docentes, con características similares a las de la población que se esperaba respondiera el 

instrumento final, es decir, docentes de instituciones distritales que hubieran estado 

encargados de la enseñanza de lenguaje. Este ejercicio permitió realizar una primera 

observación del comportamiento de las respuestas en cada pregunta. Además, se indagó sobre 

la dificultad de comprensión de algunos ítems, para lo cual se realizaron preguntas a los 

docentes sobre la claridad del instrumento.   

La estructura final del cuestionario, aplicado a los docentes seleccionados a partir del 

instrumento de caracterización de la población, contó con tres apartados (ver instrumento en 

anexo 5: Cuestionario para docentes):  

1. Datos generales de los docentes: Nombre, edad, años en la institución, años de 

experiencia docente.  

2. Preguntas abiertas en las que se indagaba sobre su formación docente e investigativa, 

la experiencia en el campo de la enseñanza del lenguaje, los enfoques teóricos y 

metodológicos que orientan su práctica, y se plantea un primer acercamiento a las 

concepciones y relaciones con la escritura.  
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3. Afirmaciones tipo Likert sobre la noción de escritura, los requisitos para ser un buen 

escritor, las estrategias de enseñanza de la escritura, las funciones de la escritura, la 

organización curricular y de plan de estudios, las dificultades de aprendizaje, y los 

objetivos y alcances de sus prácticas de enseñanza.  

La entrevista Semiestructurada   

 

En la investigación cualitativa, la entrevista se configura como una técnica eficaz para 

indagar la forma como los informantes conceptualizan e interpretan una situación, en esta 

medida, como señala Hernández Sampieri (2014), la entrevista se presenta como una técnica 

que permite la construcción conjunta de significados respecto a un tema, por medio del 

intercambio de preguntas y respuestas. De tal manera que, plantear la entrevista como un 

diálogo, permitió hacer un acercamiento a las nociones, creencias, imaginarios y 

concepciones que tienen los docentes frente al problema de investigación.  

Se optó por realizar una entrevista semiestructurada, esta se basan en una "guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas)" (Hernández, 2014, p. 597). Abordar la entrevista 

semiestructurada permitió partir de una guía de contenido, orientada por las categorías 

identificadas en el marco teórico y en la pregunta de investigación, la cual era flexible y 

abierta a modificaciones durante la aplicación, teniendo en cuenta el ritmo del entrevistado y 

las nuevas preguntas que surgieran a partir de la narración de experiencias del mismo, 

teniendo en cuenta que, como señala Hernández Sampieri (2014), la entrevista cualitativa es 

principalmente anecdótica.  

La construcción de la entrevista se orientó a reconocer el "decir" de los docentes 

como punto de partida para evidenciar sus percepciones sobre la escritura, su enseñanza y 
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aprendizaje. La entrevista estuvo estructurada por tópicos e interrogantes sobre los cuales se 

pretendía indagar entre los que se encuentran: la concepción de escritura, las estrategias de 

enseñanza de la escritura, la evaluación, las dificultades de enseñanza y el aprendizaje por 

parte de los estudiantes.  

La entrevista fue realizada a dos docentes del colegio Ciudadela Educativa de Bosa. En cada 

entrevista realizada, se presentaron los siguientes grupos de preguntas: (ver en anexo 6 el 

instrumento completo)  

1. Preguntas generales: Se inició la entrevista partiendo de planteamiento generales 

sobre su formación y tiempo de experiencia en la institución para aproximarse a la enseñanza 

del lenguaje y al tema principal de la investigación. En este primer momento se interrogó 

sobre la experiencia profesional e institucional, los años y ciclos de experiencia en la 

institución, la formación profesional y puntualmente sobre la experiencia en la enseñanza del 

lenguaje.  

2. Concepto de Escritura: Se formuló un diálogo sobre las percepciones que el docente 

tiene sobre la escritura, buscando rastrear el origen de esta definición y la cercanía que esta 

percepción tiene con las tendencias identificadas en el marco teórico y en la política pública. 

Para la reflexión  sobre esta categoría se presentaron preguntas generales y de estructura 

sobre la escritura que buscaron reconocer la perspectiva de lenguaje escrito con el que se 

identifica cada informante y el origen de la misma.  

3. Estrategias de enseñanza de la escritura: Otro momento de la entrevista se orientó a 

reconocer y conversar sobre las estrategias de enseñanza de la escritura que usan los docentes 

en su práctica. En esta sección se realizaron preguntas para ejemplificar que pretendían 

buscar exploraciones más profundas sobre la práctica.  

4. Evaluación: En el apartado que indagó sobre la evaluación se propuso un diálogo que 

indagó sobre la manera cómo los docentes desarrollan sus procesos de evaluación de la 
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escritura. Se realizaron preguntas estructurales en las que se solicitó al entrevistador una lista 

de criterios para tener en cuenta en el momento de evaluar; así como criterios para reconocer 

a un buen escritor.  

5. Dificultades en la enseñanza: Esta sección del diálogo se orientó hacia el 

reconocimiento de las dificultades de enseñanza sobre las que los docentes reflexionan y se 

problematizan.  

6. Sobre el aprendizaje de la escritura: Este último apartado estuvo dirigido a concluir la 

entrevista estableciendo la relación entre las concepciones de los estudiantes frente a la 

escritura y su relación con las prácticas de enseñanza de los docentes.  

Las entrevistas se realizaron durante la jornada escolar de la institución. Se recogieron 

dos entrevistas, todas ellas grabadas y transcritas, a partir de las cuales se trabajó la inducción 

analítica para alcanzar un nivel posterior de interpretación en relación con los datos recogidos 

en los demás instrumentos aplicados a docentes. La reducción de datos recogidos en la 

entrevista se realizó en una matriz que permitió la construcción inductiva de las categorías de 

investigación.  

Cómo se señaló en la introducción de la fase de Recolección de datos, la ruta 

metodológica se orientó desde dos componentes: La perspectiva de los docentes y la 

perspectiva de los estudiantes. A continuación, se presenta la descripción de los instrumentos 

aplicados a los estudiantes, los cuales se fundamentaron en la búsqueda de las concepciones 

que han construido a lo largo de su vida escolar sobre la escritura.   

Cuestionario a estudiantes  

El cuestionario que se aplicó a los estudiantes, se diseñó con la intención de conocer 

las concepciones de escritura que ellos tienen. Este consta de tres tipos de pregunta: abierta 

para las preguntas referidas al nombre de la institución y curso; tipo Likert para los 

interrogantes sobre la escritura, presentando afirmaciones en las que evidencia su grado de 
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acuerdo o desacuerdo en una escala, como se explicó anteriormente en el cuestionario a 

docentes; y preguntas de selección, en las que los estudiantes escogen la o las opciones que 

consideren convenientes.  

El cuestionario se realizó a los estudiantes que se seleccionaron como el caso para 

desarrollar la investigación, después de la encuesta de caracterización, y se realizó de manera 

virtual. 

1. Preguntas abiertas: El cuestionario únicamente se interesó por conocer el nombre 

de la institución y el curso del estudiante. No se solicitó el nombre del niño con el fin de 

mantener sus ideas y experiencias en el anonimato y en busca de mayor sinceridad  y 

veracidad en sus respuestas.  

2. Afirmaciones tipo Likert: En las preguntas tipo Likert se cuestionó acerca de varios 

aspectos de la escritura. En primer lugar, la función o utilidad que le atribuyen a la escritura; 

en segundo lugar, se preguntó por las situaciones en las que los estudiantes escriben, ya sea 

por obligación o por motivación; en tercer lugar, los estudiantes respondieron qué aspectos 

consideran importantes para lograr una buena escritura; en cuarto lugar, se indagó por las 

acciones que realizan los estudiantes antes y durante el acto de la escritura, y en quinto lugar, 

se quiso saber que sentimiento genera la escritura en ellos.  

3. Preguntas de selección: Estas preguntas hicieron parte del segundo apartado  del 

cuestionario. Allí se indagó sobre las reflexiones que los niños realizan sobre su proceso de 

escritura y las actividades que recuerdan de su experiencia en la escuela (las que disfrutan, las 

que no disfrutan, las que consideran fundamentales para mejorar su práctica escritora). 

También se preguntó sobre su relación con la lengua escrita y las personas que han 

influenciado en mayor medida esta relación. Por último, se interrogó por la noción de 

evaluación de la lengua escrita (ver cuestionario completo en anexo 7).   
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Juego de Roles basado en dilemas   

La construcción de la actividad de juego de roles surge de la necesidad de encontrar 

una estrategia que permitiera acceder a las concepciones de los estudiantes de manera 

significativa. Como se ha mencionado anteriormente, uno de los principales problemas que se 

evidenciaron en la revisión de antecedentes es cómo acceder a las concepciones, cuando se 

reconoce que en ellas no sólo existe un nivel explicito, sino también teorías implícitas de las 

que los individuos no son conscientes y que, sin embargo, guía su acción (Pozo, 1998; 

Rodrigo, 1993). En esta medida, desde la revisión de antecedentes se consideró como 

sobresaliente la metodología propuesta por Cervi, Martín, Mateos, Martínez, Pecharroman y 

Villalón (2006), la cual se basó en la formulación de cuestionarios de dilemas. Esta propuesta 

es significativa pues se reflejan situaciones conflictivas que deben ser enfrentadas por el 

individuo. Así mismo, Cervi et. al (2006) consideran que responder dilemas “reúne una serie 

de rasgos que podrían estar permitiendo acceder a niveles más implícitos de las concepciones 

de lo que habitualmente se consigue con un cuestionario” (p. 172).  

En este orden, la investigación optó por adoptar el trabajo por dilemas, sin embargo, 

se propuso generar una alternativa que se adecuara a la edad, intereses y contexto de los 

niños, de tal manera que se presentó el juego como una posibilidad de abordar la intervención 

en el aula.  

El juego de roles es una técnica que para la investigación se justificó en la posibilidad 

que otorga el reflexionar sobre las acciones propias y de los demás a través del uso del 

lenguaje. Con esta técnica se buscó que los estudiantes representaran el significado que para 

ellos cobran las prácticas de enseñanza de sus docentes en el área de lenguaje y presentaran 

las concepciones que tienen frente a la escritura y sus funciones.  

El juego de roles se basa en la construcción conjunta de una historia en la que todos 

los jugadores participan por medio de la representación de situaciones puntuales de la 
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temática planteada. Por tanto, gira en torno a la construcción de un mundo ficticio en el que 

cada jugador asume un rol y se apropia del mismo.  

Para la selección de la técnica se parte de concebir el juego como una actividad 

narrativa valiosa en tanto que, en las actividades de representación de roles, los niños logran 

expresar sus propias ideas, "sus esquemas conceptuales sobre la realidad y lo someten al 

juicio de sus compañeros con los cuales negocian significados. Conocer sus juegos es 

finalmente una manera de conocerlos y acceder a su pensamiento" (Taladriz, 2014, p. 13).  

La actividad de Juego de roles estuvo organizada en dos momentos:  

1. Juego de rol mediante representación grupal: La primera actividad de juego de roles 

tenía como propósito construir un escenario de interacción en el que los estudiantes se vieran 

enfrentados a dilemas y situaciones cotidianas del aula por medio de la representación de un 

personaje asignado. La planeación de la actividad se abordó en tres secciones: Entrega de 

situaciones para representar, representación de los grupos, cierre y recuperación de aspectos 

comunes o diferenciados. En cada uno de los momentos, se planearon consignas de la 

docente y preguntas relevantes para abordar el objeto de estudio.  

 Las situaciones propuestas buscaban que cada grupo tomara el rol del docente, con el 

fin de que ellos definieran una narrativa que les permitiera tomar decisiones, expresar las 

emociones y resolver las dificultades a partir del conjunto de reglas que ha logrado construir 

a partir de su experiencia y la práctica de sus docentes. (Ver anexo 8 de la planeación de 

juegos de rol).  

2. Juego de rol mediante procesos de evaluación: La segunda actividad de juego de 

roles tenía como propósito reconocer las concepciones de los estudiantes frente a la escritura 

a partir del desarrollo de procesos de evaluación de textos escritos. El ejercicio planeado 

estaba orientado a que los estudiantes, tomaran el rol del docente, en el dilema que representa 

la evaluación entre pares. Como se mencionó anteriormente, la decisión de orientar la 
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actividad desde dilemas se basa en los hallazgos de los antecedentes de la investigación, en 

los cuales se identifica que acceder a las concepciones en el campo de la investigación es una 

tarea poco explorada y ardua. Los dilemas, según Cervi et. al (2001), son un instrumento que 

invita a los participantes a enfrentarse a diversas alternativas y optar por decisiones frente a 

una situación problémica.  

Se decidió abordar procesos de evaluación en este segundo momento atendiendo a los 

postulados de Litwin (1998), el cual señala que la evaluación es definida como teoría acerca 

de las prácticas de la enseñanza, lo que permite afirmar que por medio del proceso de 

evaluación es posible reconocer y reflexionar sobre la propuesta de enseñanza, de igual 

manera, asignar a la evaluación un lugar privilegiado para generar consideraciones sobre las 

propuestas metodológicas.  

La estructura de la actividad se basó en tres momentos: Evaluación en parejas, cada 

pareja evalúa un texto escrito de sus compañeros. Valoración cualitativa, escribir una 

valoración cualitativa de los textos, señalando aspectos positivos y por mejorar. Construcción 

de rúbrica, recolección de los elementos que los estudiantes consideran relevantes para 

evaluar un texto escrito. La decisión de trabajar bajo esta estructura estuvo alimentada por la 

necesidad de evitar dar parámetros establecidos que coartaran o desviaran el trabajo de los 

estudiantes, se buscaba propiciar un trabajo libre y espontáneo en el que se evidenciaran las 

concepciones frente a la escritura, basadas en las reglas implícitas que los estudiantes han 

construido sobre las condiciones para concebir un texto como bueno, a partir de la práctica de 

sus docentes (ver anexo de las rubricas construidas por cada grupo).  

Para el análisis de las dos actividades se tuvo en cuenta la videograbación y los 

productos del proceso de evaluación de textos.  
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Análisis de cuadernos  

El análisis de cuadernos cobró gran importancia para la investigación ya que se buscó 

indagar por las prácticas de los docentes, referente a la enseñanza de la escritura y su relación 

con la concepción que los estudiantes tienen de esta. Como afirma Bernal (2010), los 

cuadernos “constituyen una evidencia importante, aunque parcial, de los acontecimientos que 

se desarrollan en el aula: corresponden a la concreción del modo como se organizan los 

saberes escolares y muestran el registro de esa organización” (p. 510). De esta manera, los 

cuadernos se convierten en la creación de los estudiantes y los maestros y representan, como 

plantean Rubio y Angulo (2007) el testimonio fiel del proceso de enseñanza ya que da cuenta 

de lo que se enseña y de cómo se enseña. 

Debido a que la investigación se preguntó por las prácticas de enseñanza de la 

escritura en las que han participado los estudiantes en años anteriores, el análisis de 

cuadernos se configuró como un elemento indispensable para realizar el acercamiento a los 

propósitos y actividades de enseñanza que han desarrollado sus docentes. Establecer la 

relación entre la práctica y el análisis de cuadernos es un ejercicio que tiene innegables 

limitaciones debido a que se constituye como una evidencia parcial, aunque importante, que 

no da cuenta de las acciones ni los discursos que surgieron en las prácticas realizadas en el 

aula. De igual manera, como señala Bernal (2010) la caracterización de las prácticas de 

enseñanza del lenguaje puede abordarse desde varias dimensiones: “el rol del docente o la 

docente, las interacciones, el discurso, los dispositivos pedagógicos y didácticos que se ponen 

en escena, la ubicación espacial de participantes y objetos, las relaciones con el entorno, entre 

otras” (p. 509); sin embargo, el análisis de cuadernos se abordó como una dimensión que 

permitió describir la organización de saberes, el diálogo entre contenidos, los criterios de 

evaluación y las concepciones de escritura que predominan en las actividades propuestas por 

los docentes.  
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Por otro lado, el cuaderno escolar permitió establecer un diálogo entre el decir del 

docente, determinado en la entrevista, el cuestionario, y  las consignas identificadas en los 

registros de los estudiantes. Este diálogo entre instrumentos permitió asumir la práctica como 

un escenario que involucra las reflexiones, decisiones y acciones del docente en un contexto 

determinado. En esta medida, el cuaderno se abordó como un texto que se escribe basado en 

la interacción que tiene el docente con el estudiante para construir conocimiento, allí es 

posible reconocer las decisiones que este asume desde su conocimiento pedagógico y del 

objeto estudio y es una fuente primaria que da cuenta de la práctica de los maestros. De igual 

manera, como se enuncia en los documentos de la política pública: 

Un cuaderno permite hacerse una idea de la manera cómo opera quien orienta el 

trabajo del aula: incluye registros de su discurso oral, de sus instrucciones, de su 

manera de concebir la enseñanza. Un cuaderno representa una auténtica memoria 

del tipo de actividades que un profesor pide en relación con la escritura, con los 

correspondientes ejemplos de cómo califica, evalúa o comenta el trabajo realizado 

por sus estudiantes (MEN, 2014, p. 20) 

En la encuesta de caracterización, una de las preguntas era si los estudiantes tenían el 

cuaderno del año anterior. A los niños que conformaron el caso se les solicitó llevar el 

cuaderno para realizar una primera revisión y construir la matriz de análisis (ver anexo 9 de la 

matriz). Se seleccionaron dos cuadernos, uno por curso, los cuales datan del año 2016 cuando 

los estudiantes cursaban grado tercero.  

Grupo Focal 

Es una técnica de entrevista grupal que se utiliza frecuentemente en investigaciones 

cualitativas, y que permite seleccionar una muestra de la población para indagar y reflexionar 

a profundidad sobre el tema de estudio, como señala Aigneren (2009) “los grupos focales 

requieren de procesos de interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del 
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grupo acerca de unas temáticas que son propuestas por el investigador”(p. 2), así mismo, es 

una técnica que permite producir significados a partir de las prácticas cotidianas. La finalidad 

de este tipo de instrumento es conocer varios puntos de vista sobre temas que normalmente 

no generan una opinión homogénea. El grupo focal requiere del conocimiento y la 

experiencia que tengan los informantes sobre el tema, y se enriquece por la interacción al 

compartir sus experiencias, de esta forma, durante la investigación, permitió establecer 

diálogo entre la información otorgada por los docentes sobre su práctica de enseñanza y las 

concepciones que tienen los estudiantes sobre la misma.  

El grupo focal para esta investigación se realizó con estudiantes del grado cuarto, con 

el fin de discutir y reflexionar a partir de su experiencia como escritores, acerca de las 

concepciones sobre el lenguaje escrito, sus usos y funciones. Para el grupo focal se 

seleccionaron 10 estudiantes (5 de cada curso), para que fuera realmente efectiva la 

interacción. Estos estudiantes hacen parte del caso múltiple que se eligió a partir de la 

encuesta de caracterización. La docente investigadora solicitó la intervención de un externo 

que ejerciera como facilitador, asumiendo que este no debe ser un maestro conocido por los 

niños porque puede interferir en la veracidad de sus opiniones. La docente, vinculada al 

colegio en el que se aplicó este instrumento, ejerció como observadora.  

Durante el grupo focal se buscó propiciar un diálogo auténtico entre los niños, por 

medio del cual manifestaran su sentir frente a la escritura y reflexionaran sobre las huellas 

que han dejado las prácticas de enseñanza de sus maestros en su formación e identidad como 

escritores. En esta medida, el facilitador no dirigía de manera rígida la sesión, pues “el nivel 

de control dentro de los grupos focales es menor que en una entrevista; no obstante, ese 

carácter impredecible permite que surjan categorías emergentes (no previstas por el 

investigador) que pueden aportar información muy valiosa.” (Escobar, 2009, p. 64) 
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El grupo focal estuvo organizado bajo los siguientes núcleos de indagación (ver en 

anexo 10 el instrumento completo):  

1. Experiencia con la escritura: Se propuso un diálogo a los estudiantes en torno a su 

experiencia en el aprendizaje de la escritura. Dónde aprendieron a escribir, qué actividades 

puntuales recuerdan, qué recuerdos tienen sobre la clase de español. También se indagó sobre 

las representaciones que ha tenido la escritura en su vida (escritura como castigo, como 

estímulo, como oportunidad, como obligación).  

2. Anécdotas sobre su proceso de aprendizaje: Se pidió a los niños que socializaran 

una anécdota graciosa o dolorosa en su proceso de aprendizaje de la escritura. Este apartado 

buscó conocer las marcas que han dejado las prácticas de enseñanza en los estudiantes.  

3. Reflexión sobre su proceso de escritura: Se pidió a los niños que valoraran de 

manera cualitativa su proceso de escritura. Qué han cambiado en la forma como escribían en 

años anteriores, qué evolución ha tenido su proceso. En este apartado también se indagó 

sobre los motivos de la empatía o apatía por realizar ejercicios de escritura.  

4. Reconocimientos en su vida escolar: Este último núcleo se interesó por saber cómo 

consideran los niños que les ha ido en su vida escolar y a qué se debe  este desempeño. Este 

apartado buscaba concluir el grupo focal evaluando la forma en que los niños hacen 

valoraciones y juicios sobre sí mismos y estableciendo la influencia de la escuela sobre estos.   

Para analizar este instrumento, se contó con la transcripción de la grabación y con las 

notas que tomadas por el observador. Para el análisis se contó con una matriz guía, para 

registrar la codificación de las categorías previstas y las que emergían en la interacción de los 

informantes y el facilitador, información suministrada en las notas y en la grabación. Estos 

datos se codificaron y categorizaron para cotejarlos con las categorías resultantes de los 

anteriores instrumentos.  
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Fase 4: Triangulación de datos por caso: Codificación y análisis de datos  
 

 Teniendo en cuenta que para la construcción de cada uno de los casos se 

implementaron diversos instrumentos dirigidos a docentes y estudiantes y, por lo tanto, se 

recogieron datos cualitativos y cuantitativos de diversas fuentes, fue necesario realizar un 

análisis para cada uno de los instrumentos de tipo deductivo-inductivo, pues los datos se 

interpretaron a la luz de los núcleos temáticos definidos inicialmente y se alimentaron con  

las categorías emergentes de las teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones extraídas de los 

datos. Dicho de otro modo, la codificación inició con la descripción minuciosa y 

discriminada (por instrumento) de todos los datos recogidos en cada fuente.   

Reducción de datos cuantitativos  

 La recolección de los datos cuantitativos se realizó a partir de la 

implementación de los cuestionarios y cuadernos de lenguaje, para cada uno de ellos se 

abordó una ruta de análisis específico. Para el análisis del cuestionario de docentes se optó 

por un estudio estadístico descriptivo para cada una de las categorías de entrada: definición y 

funciones de la escritura, prácticas y estrategias de enseñanza, pautas para ser un buen 

escritor, currículo y dificultades en la enseñanza y aprendizaje de la escritura. Esta 

descripción permitió organizar las observaciones realizadas por los docentes y establecer las 

primeras hipótesis frente a los enfoques teóricos y metodológicos que alimentan su práctica 

(ver anexo 11: análisis cuestionario docente). Para el análisis del cuestionario a estudiantes se 

propuso un estudio estadístico descriptivo para cada una de las preguntas y categorías 

presentes en el cuestionario, lo cual permitió configurar en un primero momento las 

concepciones explícitas de los estudiantes (ver anexo 12: Análisis de cuestionarios), 

atendiendo a las conceptualizaciones presentes en el marco teórico. Finalmente, para el 

análisis de cuadernos se realizó es una construcción categorial deductiva- inductiva. 

Deductiva, pues se evidencian las categorías que se trabajaron en los anteriores instrumentos, 
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e inductiva, porque a lo largo del análisis emergen nuevas categorías. El análisis se hizo a 

partir de un formato para diligenciar en línea, en el cual fue posible analizar cada uno de los 

enunciados y consignas de la docente, para generar núcleos de análisis, en especial, los que se 

relacionan con la práctica de escritura.  

A partir del análisis de datos por instrumento surgen las siguientes posibles 

categorías:  

Cuestionario a docentes  Concepción explicita de escritura  

Enseñanza y evaluación de la escritura  

Propósitos de la enseñanza  

Tensiones y dificultades en la enseñanza y aprendizaje  

Cuestionario a 

estudiantes  

Funciones de la escritura 

Procesos para escribir 

Cuándo se escribe  

Definición de escritura  

Estrategias para la construcción de escritores 

Influencias en la escritura 

Identidad como escritor  

Evaluación y valoración de textos  

Cuadernos  Escritura y contexto 

Actividades de escritura 

Perspectiva de escritura  

Currículo y transversalidad 

Trabajo colaborativo  

Marcas evaluativas en los textos  
Figura  8. Categorías del análisis de cuadernos   

Reducción de datos cualitativos  

Los datos cualitativos tienen como origen la información recogida en las entrevistas, 

juegos de rol y grupos focales. Para reducir y organizar los datos, atendiendo a los postulados 

de Gibbs (2012), se realizó la transcripción de los audios y posteriormente se dio paso a la 

codificación, la cual se abordó inicialmente en un nivel descriptivo y posteriormente se 

orientó hacia la construcción categorías más analíticas y teóricas. Para organizar los datos e 

iniciar con su interpretación, estos se separaron  por unidades y se ubicaron en una matriz 

(ver figura 9) diseñada para dar cuenta de las intervenciones de los docentes y estudiantes, así 

como para agrupar los códigos descriptivos en categorías más amplias.     
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Figura  9. Matriz de Codificación de datos  

Fuente Barrios, D.M. s.f.  

Triangulación de los datos  

 Al concluir la reducción, organización y codificación se dio paso a la triangulación de 

los datos, entendida como una herramienta de validación, que se alimenta del diálogo entre 

diversas visiones (conjuntos de datos, métodos, investigaciones) sobre el objeto de estudio. 

Así mismo, se constituye como “un concepto adoptado en antropología a partir de trabajos de 

campo para indicar que es necesario, como mínimo, poder contar con dos puntos de vista 

diferentes para obtener una imagen fiable y adecuada de un determinado fenómeno” 

(Quintana, 2008, p. 613). A partir de la triangulación, se realizó la comparación y contraste 

entre los datos cualitativos y cuantitativos, con el fin de establecer sus similitudes y 

diferencias, alimentar las categorías de análisis (ver figura 10)  e iniciar la construcción de 

resultados, atendiendo a que siempre cabe la posibilidad de cometer errores de interpretación 

y es posible que estas limitaciones se reduzcan al contrastar visiones diferentes, de tal manera 

que, como señala Gibbs (2012), “ los datos cuantitativos se pueden utilizar en un estudio 

cualitativo para reforzar conclusiones e indicar líneas fructíferas de investigación” (p. 128).  
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Figura  10. Árbol de categorías 

Elaboración propia  
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Fase 5: Construcción del caso múltiple 

 

 Atendiendo a dar respuesta a los objetivos de la investigación, posterior a la 

triangulación de los datos, se construyeron tres apartados de resultados con el fin de develar 

las concepciones de los estudiantes, caracterizar la práctica docente y establecer las relaciones 

entre estas dos categorías.  

 A partir de los resultados, por docente y grupo,  fue posible la construcción de dos 

casos: Del reconocimiento a la significación: un desafío necesario para que la escritura 

trascienda a la escuela y Enfoque sociocultural del lenguaje: una alternativa para 

transformar la práctica y movilizar las concepciones de los estudiantes,  en los cuales se 

establecen las relaciones existentes entre la práctica de enseñanza del docente y las 

concepciones de escritura que han configurado sus estudiantes. Así mismo, se construyó el 

meta-caso de la investigación, el cual, se surge a partir de tres relaciones presentes en los dos 

casos: Las decisiones metodológicas en la configuración del objeto de estudio, la 

aproximación a la cultura escrita y los alcances de la escritura: identidad y contexto.  

 La siguiente figura sintetiza el origen de los dos casos de la investigación.  
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Figura  11. Construcción de los casos y el Meta-caso 

Elaboración propia  

 

 

 

Resultados de la investigación  

Las concepciones de escritura en los estudiantes de grado cuarto 

Como se evidenció en los antecedentes de la investigación, los pocos estudios que hay 

en este campo apoyan la idea de que las concepciones de escritura en los estudiantes se 

relacionan con la manera de afrontar y llevar a cabo esta actividad (Morales y Bojacá, 2000; 

Cervi et. al, 2006). A partir de esta premisa, el estudio se propuso develar las concepciones de 

los niños haciendo uso de distintos instrumentos que permitieron, por medio de la reflexión 

sobre categorías como: la definición de escritura, la valoración del texto, los usos y funciones 

de la escritura, la relación escritura y contexto, y la identidad como escritor, identificar la 

cercanía o distancia que guardan frente a las tres perspectivas identificadas en el marco 

teórico: escritura como habilidad, proceso y actividad discursiva.  

Los instrumentos que aparecen en azul son los que permitieron caracterizar la práctica y los que aparecen en naranja dieron 

cuenta de las concepciones de los niños.  
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La construcción de los casos se fundamentó en contrastar los datos recogidos en cada 

instrumento formulado para los estudiantes y a partir de allí construir y alimentar las categorías 

de análisis que dieron paso al reconocimiento de las concepciones de escritura.  

La contrastación de datos a partir de la triangulación, permitió un diálogo entre el decir 

explícito de los niños en los cuestionarios y los hallazgos de los registros en el aula y el grupo 

focal que permitieron a la investigación acercarse a las concepciones y perspectivas sobre la 

lengua escrita. El estudio de las concepciones de los niños permitió un acercamiento a las 

reflexiones y apreciaciones que hacen frente a su relación con la escritura, así como a las 

interacciones que surgen a partir de esta. En el aula se buscó develar las concepciones siendo 

consciente de la complejidad de acceder a esta dimensión cognitiva y psicológica, pese a esta 

condición, fue posible avizorar y ubicar tendencias en los niños a partir de las interacciones 

que llevan a cabo con la escritura y de la forma de afrontar los dilemas que surgen de la labor 

de escribir.  

Para la investigación se configuraron dos casos resultantes de la intervención con el 

grupo 403, conformado por 40 estudiantes, y el grupo 405, conformado por 36 estudiantes; 

ambos grupos pertenecientes al colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Como resultado del 

ejercicio de triangulación se configuran dos casos: La escritura como habilidad técnica y 

neutral y La escritura como práctica en contextos de interacción social.  

La escritura como habilidad técnica y neutral  

 (Grupo 1)  

 

A partir de la intervención con los niños se pudo evidenciar que consideran la 

escritura como una actividad que se enseña en la escuela y cuyos propósitos responden 

fundamentalmente a exigencias escolares y evaluativas. En los diversos instrumentos de la 

investigación, los estudiantes afirmaron que la lengua es una herramienta que les permite 

realizar las actividades escolares y adquirir una buena calificación en clase, en esta medida, 
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Escribo cuando 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Me lo piden en la clase de español 2,6% 2,6% 15,8% 78,9%

Quiero hacerlo para mí mismo, no solo 

porque me lo piden.

5,3% 15,8% 34,2% 44,7%

El maestro dicta en clase 0,0% 2,6% 18,4% 78,9%

Quiero expresar mis pensamientos para 

otras personas

7,9% 18,4% 34,2% 39,5%

Tengo que hacer tareas del colegio 2,6% 10,5% 13,2% 73,7%

Deseo crear mis propios textos 2,6% 13,2% 31,6% 52,6%

escribir no constituye una necesidad para ellos, por el contrario, es una actividad desprovista 

de sentido que en ocasiones no dialoga con sus intereses y necesidades comunicativas.  

Pese a la dificultad que manifestaron los estudiantes para conceptualizar y definir de 

manera clara la escritura, a partir de los usos y funciones que le fueron asignados se hizo 

evidente que la perspectiva que cobra vigencia en el grupo se enmarca en la escritura como 

habilidad para decodificar y producir material impreso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Las funciones y usos de la escritura. 

Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario.  

 

Tanto en el cuestionario como en el grupo focal, los niños señalaron que la principal 

función de la lengua escrita es la posibilidad que ofrece de  responder a las necesidades 

evaluativas de la escuela y del docente, lo que supone que le asignan funciones 

principalmente dentro del ámbito académico. Esta perspectiva restringe el uso del lenguaje 

escrito a actividades escolares y ensombrece sus posibilidades de interpretar y configurar la 

realidad, de tal manera, como señalan Isaza y Castaño (2010) se entiende el lenguaje como 

algo neutral o un asunto netamente académico, olvidando que la escritura es un escenario 

privilegiado para que los estudiantes se reconozcan como sujetos con voz propia.  

Respecto al lenguaje, los niños afirman que en su vida cotidiana hacen uso frecuente 

del mismo, sin embargo, se puede percibir que este uso es limitado, porque no han interiorizado 

las múltiples dimensiones y posibilidades que ofrece como puente de comunicación y 

expresión, muestra de esto es la poca importancia que le otorgaron a la escritura como vía de 
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comunicación, creación, expresión y desarrollo de la imaginación en los tres instrumentos 

aplicados.  Se puede pensar que los estudiantes reconocen en la escritura una posibilidad 

cognitiva para interiorizar contenidos de las diversas disciplinas, lo que la ubica como una 

actividad transversal a las áreas del conocimiento. Pese a esto, que los niños restrinjan su uso 

a un único escenario no permite que conciban la escritura como una actividad discursiva; para 

lograrlo, tienen que participar en actividades diversas, con finalidades, interlocutores y ámbitos 

de interacción múltiples.  

Por otro lado, es claro que los estudiantes, como todo ser humano, tiene la necesidad 

de comunicar, expresar, representar y nombrarse a sí mismos y a su contexto; sin embargo, a 

partir de los resultados del cuestionario y juego de roles surge el interrogante frente al cómo 

lo hacen. Posiblemente reconocen el lenguaje verbal u otras posibilidades para comunicar, 

pero no ha logrado ser la escritura el elemento esencial que les permita satisfacer sus 

propósitos e intereses. 

Esta concepción limitada de la escritura conlleva a que los niños, en sus prácticas se 

preocupen y le otorguen gran importancia a las características estructurales de los textos y a 

las relaciones internas entre sus elementos, de tal manera que ubiquen la caligrafía, la 

ortografía y la coherencia como aspectos fundamentales para poder escribir, asumiendo que 

el foco de atención a la hora de escribir se encuentra en el texto (Camps, 2003). Así mismo, 

hace que descuiden la comunidad discursiva y el propósito comunicativo del texto. Desde la 

investigación se sostiene que la escritura es una práctica compleja, que va mucho más allá de 

escribir textos gramaticalmente correctos y se ubica en el plano discursivo, sin embargo, en 

las intervenciones con los niños se evidencia que la concepción que han apropiado se 

encuentra influenciada por la idea básica de que para aprender a escribir se tiene que dominar 

el código y la gramática de la lengua de manera exclusiva (Cassani, 1990).  
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La aceptación de la escritura como una habilidad enmarcada en el ámbito escolar 

también se hace evidente en la identidad que los estudiantes construyen sobre sí mismos 

como escritores y en las actividades que consideran importantes para mejorar sus prácticas. 

Los resultados de las valoraciones que hacen los niños sobre sí mismos en el cuestionario y el 

grupo focal, permiten ver que su reconocimiento como escritores reside en la apropiación, o 

no, del código convencional, de las normas de ortografía y de la caligrafía. Así mismo, 

contemplan que para llegar a escribir bien es necesario dominar con destreza el código y, en 

este sentido, privilegian actividades mecánicas (dictado, planas) sobre actividades de creación 

y expresión como la escritura de cartas o cuentos. Por consiguiente, es posible afirmar que los 

estudiantes conciben la escritura como una habilidad de transcripción y registro.  

Así mismo, las intervenciones con el grupo (cuestionario y juego de roles) permitieron 

reconocer que la escritura se entiende como una destreza que se desarrolla a partir de la 

práctica repetitiva de acciones motoras (planas) que incrementan el dominio de la caligrafía, 

o de memorización que permite aprender las normas ortográficas de la lengua escrita. Al 

invitar a los estudiantes a tomar el rol del docente y planear una clase que fortaleciera las 

prácticas de escritura en la escuela se percibe la poca importancia que le atribuyen a ubicar el 

escrito en un contexto específico, esto se debe a que los estudiantes tienen otras prioridades al 

momento de escribir (caligrafía, cantidad de páginas, ortografía, presentación del texto), 

obviando que para producir textos no es suficiente con apropiar el código de escritura o 

conservar las pautas de caligrafía, sino que también es necesario dominar el proceso de 

composición de textos: saber generar ideas, hacer esquemas para planear, revisar un borrador, 

corregir y reformular el texto (Cassani, 1990). Es posible también que este proceso se 

presente a los estudiantes como tedioso debido a que no asumen que el ejercicio de escribir 

requiere de procesos complejos, pues implica darle cuerpo a las ideas para lograr comunicar 

de acuerdo a sus propósitos.  
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A continuación, se presenta un gráfico elaborado a partir de tres preguntas planteadas 

en el cuestionario a estudiantes, las cuales indagaron sobre las actividades que más disfrutan 

los niños, las que menos disfrutan y las que consideran como fundamentales para fortalecer y 

mejorar los procesos de escritura. Al relacionar la columna dos y tres de la tabla, se evidencia 

que los estudiantes se inclinan por realizar ejercicios motrices o mecánicos de transcripción 

que únicamente les invitan a consignar información que proviene del docente o de algún 

material impreso, como es el caso del dictado, las planas o la copia del libro o tablero. Una 

respuesta diferente se presenta frente a las actividades que les invita a crear saberes propios 

como la redacción de entrevistas, la escritura de cartas o la creación de cuentos, o frente a las 

actividades en las que el niño debe sintetizar y organizar la información dada, como es el 

caso de la redacción de resúmenes. 

Actividades  Me gustan  No me gustan  

Ayudan a mejorar la 

escritura  

Tomar dictado 46,9% 42,4% 91,3% 

Copiar y transcribir de un texto o 

del tablero 

48,1% 30,3% 70,7% 

Hacer planas 60,9% 42,0% 62,2% 

Hacer resúmenes 27,2% 45,0% 57,9% 

Inventar cuentos 32,8% 66,7% 39,5% 

Escribir cartas y poemas 43,9% 50,0% 36,8% 

Redactar y aplicar entrevistas 33,3% 21,0% 13,5% 

La escala de colores que se utilizó indica en verde los porcentajes más altos y rojo los más 

bajos 
Figura  13. Actividades de escritura 

Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario a estudiantes.  

 

Las respuestas de los estudiantes permiten ver que el gusto o placer por la escritura se 

reduce a ejercicios técnicos de transcripción que se alejan del potencial cognitivo y cultural 

de la misma. Se ha sostenido a lo largo de la investigación que la escritura es una práctica 

motivada por propósitos variados del individuo; sin embargo, estas actividades despojan a la 

escritura de su escenario comunicativo y la convierte en un ejercicio escolar de repetición de 

conductas desprovisto de sentido. En esta medida, como lo señalan Isaza y Castaño (2010) 
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los niños van configurando una concepción de escritura en términos de una destreza que solo 

tiene sentido en la escuela, y no comprenden el papel que esta desempeña en su vida personal 

y social.  

Por otro lado, que los  niños le otorguen mayor relevancia a actividades mecánicas 

como el dictado, las planas y la transcripción (siendo estas, según ellos, las actividades que 

más han favorecido sus procesos de escritura), permite identificar en las concepciones de los 

estudiantes una tendencia hacia la escritura como una habilidad, como una técnica cuyo valor 

reside en la formación correcta de palabras por medio de la ubicación correcta de signos. Los 

niños contemplan que para llegar a escribir bien es necesario dominar con destreza el código 

y, en esta medida, privilegian actividades mecánicas porque a partir de esta concepción “se 

magnifican los aspectos formales de la escritura, concediendo un tiempo abusivo a la 

caligrafía y la ortografía: equiparar escribir con la correcta realización de las letras supone 

desvirtuar lo que es la escritura” (Molina y Carvajal, 2003, p.4).  

Esta preocupación de los niños por los aspectos formales de la lengua se hizo explícita 

en los cuestionarios y se validó al invitarlos a realizar la evaluación cualitativa de los textos 

de sus compañeros y posteriormente, a crear en colectivo una rúbrica que abarcara los 

elementos fundamentales para la revisión de textos.  

A partir de la toma de decisiones de los niños en los juegos de rol se puede señalar 

que si la escritura es reconocida por ellos como una técnica normativa alimentada de un 

conjunto de elementos (grafías) que el individuo debe memorizar y asociar con sonidos para 

adquirir habilidades básicas, como firmar un documento, reproducir material impreso o crear 

registros gráficos, es coherente afirmar la validez que tienen actividades como el dictado, la 

copia o las planas, pues permiten ejercitar la caligrafía, promover la destreza para alcanzar la 

ejecución adecuada de los trazos y reproducir signos organizados para producir un 

significado. En contraste, si los estudiantes de 403 considerarán que la escritura va más allá 
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de un acto motriz, optarían por seleccionar actividades como la producción de cuentos, cartas 

y entrevistas para mejorar sus prácticas de escritura, puesto que  al ser abordadas en contexto 

reales posibilitan la interacción e inserción en discursos sociales.  

Los resultados de este primer caso demuestran que, en su mayoría, los estudiantes 

consideran que la escritura es una habilidad técnica que se enseña en la escuela y cuyos 

propósitos responden fundamentalmente a exigencias escolares y evaluativas.  

Los estudiantes del grupo señalan que la principal función de la escritura es la 

posibilidad que ofrece de  responder a las necesidades y propósitos evaluativos de la escuela 

y del docente, lo que supone que le asignan funciones principalmente dentro del ámbito 

académico, lo cual restringe el uso del lenguaje escrito a actividades escolares y ensombrece 

sus posibilidades de interpretar y configurar la realidad. Así mismo, se puede concluir que 

aunque los estudiantes hacen uso del lenguaje escrito en su vida cotidiana, este uso es 

limitado, ya que no han interiorizado las múltiples dimensiones y posibilidades que ofrece el 

lenguaje escrito como puente de comunicación y expresión.  

El reconocimiento de la escritura como una habilidad enmarcada en el ámbito escolar 

también se hace evidente en la identidad que los estudiantes construyen sobre sí mismos como 

escritores. Como señalan De la Cruz et. al (2006) las concepciones operan implícitamente en 

calidad de mediadoras sobre el aprendizaje de los niños, orientan sus esfuerzos y la valoración 

que hacen sobre sus logros y capacidades. En esta medida, si los estudiantes conciben la 

escritura como una simple representación gráfica de registro, su identidad como escritor estará 

limitada a la de un copista, a un sujeto que tras adquirir el sistema convencional de escritura 

logra transcribir signos de manera formal y normativa.  

Para Kalman (2008) ser letrado hace alusión a la posibilidad de usar el lenguaje escrito 

para participar en el mundo social por medio del reconocimiento del individuo como un 

interlocutor válido en una comunidad discursiva, sin embargo, este primer caso permite intuir 
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que los niños han adquirido nociones básicas sobre la cultura escrita tal vez producto de 

actividades de aprendizaje rutinarias y no han logrado reconocer el lenguaje desde la 

posibilidad de relacionarse con otros.  

La escritura como práctica en contextos de interacción social 

 (Grupo 2)  

 

A partir del desarrollo de la propuesta metodológica se indagó desde diversas 

alternativas sobre los alcances que tiene la escritura para el grupo, con el fin de identificar si 

enmarcan la escritura en un espacio escolar, social y cultural, y si le asignan propósitos 

comunicativos. El primer indicio para configurar la concepción de los niños se encontró al 

evidenciar, a partir del juego de rol, que ellos no están de acuerdo en afirmar que la escritura 

es importante solo en el colegio. Este resultado permite intuir que reconocen en la escritura una 

actividad social, y no solamente una habilidad técnica y neutral. Así mismo, por medio de la 

revisión de cuestionarios surgió la hipótesis de que se asumen como escritores participantes en 

actividades humanas con sentido, haciendo uso de la lengua escrita para suplir sus necesidades 

comunicativas.  

Para corroborar esta hipótesis se abordaron las funciones y usos que le asignan a la 

escritura, como un foco de entrada para el reconocimiento de las concepciones. A partir del 

diálogo con los niños se logró establecer que le asignan diversos usos a la escritura y no la  

conciben únicamente como una práctica propia de la escuela, sino que trasciende al espacio 

personal, social y cultural. Esto no refiere que la lengua escrita no cobre importancia en los 

espacios académicos en los que participan, por el contrario, los niños le asignan a la escritura 

una posibilidad cognitiva que les permite controlar y regular su aprendizaje. Como señalan 

Isaza y Castaño (2010) los niños en ciclo II se preocupan por prever y programar sus 

actividades y labores académicas, lo cual les exige mantener un mayor control de sus procesos 

cognitivos. Este control se propicia a partir de la adquisición de estrategias, entre ellas la 
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Escribo cuando 

Totalmente 

en 

desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Me lo piden en la clase de español 11,1% 11,1% 33,3% 44,4%

Quiero hacerlo para mí mismo, no solo 

porque me lo piden.

0,0% 16,7% 25,0% 58,3%

El maestro dicta en clase 2,8% 5,6% 27,8% 63,9%

Quiero expresar mis pensamientos para 

otras personas

2,8% 0,0% 27,8% 69,6%

Tengo que hacer tareas del colegio 8,3% 0,0% 30,6% 61,1%

Deseo crear mis propios textos 5,6% 0,0% 25,0% 69,4%

escritura, que se presenta como una posibilidad de interiorizar contenidos de diversas 

disciplinas, lo que la ubica como una práctica transversal a las áreas del conocimiento.   

En esta medida, aunque los estudiantes reconocen la importancia de la escritura dentro 

del ámbito escolar, se puede evidenciar que el carácter evaluativo (calificación) no es el único 

elemento que favorece la actividad de producción textual. La siguiente gráfica ratifica los 

planteamientos de los niños, ellos afirman que el uso del lenguaje escrito les permite fortalecer 

sus procesos de aprendizaje de todas las asignaturas, pero la motivación a escribir no recae 

únicamente en demostrar al docente si aprendieron o no, la usan para expresar, desarrollar la 

imaginación y comunicarse, lo cual permite ver que reconocen la escritura como una práctica 

que se usa con fines diversos, entre ellos el desempeño escolar.  

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Cuándo escriben los niños 

Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario  

 

En su diario vivir los niños manifiestan que existe una relación de empatía con la 

escritura pues la consideran una herramienta que les permite suplir necesidades comunicativas 

que no reside únicamente en tareas básicas como registrar o firmar sino que les posibilita 

ejercicios de expresión y representación de su entorno (realizar cartas a sus familiares, llevar 

un diario personal, crear superhéroes o revelar sus sueños y talentos).  

Como se ha hecho énfasis durante la investigación, las concepciones del lenguaje 

escrito no solamente abarcan las definiciones y usos que el estudiante ha interiorizado sobre 

este, también están alimentadas por las interpretaciones y valoraciones que hacen sobre su 
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proceso de escritura. Las intervenciones en el aula por medio de los juegos de rol permitieron 

corroborar que los niños se aprecian a sí mismos como escritores válidos, ellos consideran que 

son dedicados y tienen aún mucho por aprender para que sus ideas estén bien desarrolladas y 

sean comprensibles para su lector, en tanto, es una práctica compleja de representación social 

(Ferreiro, 2006). Estas consideraciones son sobresalientes pues los estudiantes se están 

asumiendo como individuos que necesitan escribir cotidianamente y desean saber cómo hacerlo 

cada vez mejor. Otro elemento importante es que se reconocen como buenos escritores, porque 

usan la escritura con frecuencia para comunicarse; este enunciado supone que han logrado 

construir una relación placentera desde la necesidad de comunicar por medio del lenguaje 

escrito.  

Las consideraciones de los niños y la forma como resolvieron los dilemas presentados 

en el aula permiten concluir que ellos distan mucho de concebir la escritura como una habilidad 

técnica que se limita a apropiar un código o grupo de signos. De acuerdo a sus representaciones, 

ellos se inclinan por desarrollar ejercicios creativos de producción textual, en este sentido, se 

puede advertir que el gusto o placer por la escritura no se reduce a ejercicios técnicos de 

transcripción, sino que se orienta hacia prácticas que les permite desarrollar procesos de 

interacción social y expresar sus pensamientos y experiencias mediante el lenguaje escrito.  

De igual manera, al asumir el rol del docente, consideran que las actividades de  

producción libre como escribir poemas, cartas y cuentos fortalecen los procesos de escritura. 

Así mismo, en el cuestionario se evidenció la inclinación por este tipo de actividades. También 

es posible notar que las planas, los resúmenes y la toma de dictado no son actividades relevantes 

en la construcción de escritores debido al carácter social de la escritura. Como señalan Molina 

y Castaño (2003) estas actividades estarían bien si escribir fuera un simple acto motriz, si el 

acto de escribir no sobrepasara las necesidades de la mera reproducción, pero no, el hecho de 



   
 

92 
 

escribir resulta mucho más complejo, “supera los niveles perceptivo-motrices y va más allá de 

la mano” (p. 1).  

Actividades  

Me 

gustan  

No me 

gustan  

Ayudan a mejorar la 

escritura  

Escribir cartas y poemas 76,8% 25,7% 65,7% 

Inventar cuentos 47,5% 25,0% 64,2% 

Copiar y transcribir de un texto o del tablero 44,4% 75,5% 51,9% 

Redactar y aplicar entrevistas 68,9% 26,8% 46,2% 

Tomar dictado 40,6% 56,4% 41,6% 

Hacer resúmenes 41,7% 55,0% 31,8% 

Hacer planas 30,4% 84,0% 21,1% 

La escala de colores que se utilizó indica en verde los porcentajes más altos y rojo los más bajos 
Figura  15. Actividades de escritura 

Elaboración propia a partir de tres preguntas del cuestionario.  

Así mismo, uno de los dilemas propuestos para el juego de roles consistía en representar 

una reunión con padres de familia en la cual la docente mostrara el proceso escritor de los 

estudiantes, los niños debían decidir cómo hacerlo, qué informe presentar a los padres, qué 

elementos de la escritura abordar. En la presentación manifestaron que una de las dificultades 

de la escritura era que no la usaban fuera del colegio, que en casa no leían ni escribían: “papitos, 

si en la casa no leen ni escriben es muy difícil que los niños le cojan amor a escribir” (actividad 

1, grupo 2).  

 En esta medida, se podría decir que los niños consideran que para llegar a escribir bien 

se necesita algo más que dominar el código, contemplan que para escribir bien es necesario 

saber utilizar la escritura para resolver necesidades cotidianas dentro y fuera de la escuela.  Se 

podría establecer semejanza entre las respuestas de los niños y las ideas de Halliday (1986) 

cuando menciona que:  

No solo conocemos nuestra lengua materna como un sistema abstracto de signos vocales, o 

como si fuera una especie de texto de gramática con un diccionario adjunto; la conocemos en 

el sentido de saber cómo utilizarla, sabemos cómo comunicarnos con otras personas (p. 23). 

Finalmente, a partir del desarrollo de la metodología y la relación de los datos recogidos 

con el marco teórico de la investigación, se hace posible afirmar que los estudiantes conciben 
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la escritura como una práctica social que requiere de procesos complejos de pensamiento. En 

esta medida, en sus experiencias reflejan preocupación por construir textos coherentes y claros 

que les permita dar a conocer el mensaje a su lector. Para alcanzar su propósito comunicativo, 

los niños reconocen que es necesario saber generar ideas, hacer esquemas para planear, revisar 

un borrador, corregir y reformular el texto. Sin embargo, también afirman que la escritura es 

placentera cuando cuentan con un lector a quien dirigir su mensaje, por lo tanto, escribir no se 

limita al texto y su construcción, escribir tiene una finalidad más amplia que se refiere al 

alcance de necesidades concretas.  Se podría pensar que los estudiantes asumen esos procesos 

y aspectos formales como puentes para alcanzar fines comunicativos por medio del uso del 

lenguaje escrito.   

Discusión sobre los casos  
 

Dentro de la política pública han sido significativas las propuestas que buscan 

enriquecer el desempeño social de los estudiantes mediante el empleo de la lengua en los 

diferentes contextos en que ellos lo requieran (remitirse a anexo 2). En este panorama, se 

promueve una formación en lenguaje que supere los enfoques reduccionistas de corte 

estructural, normativo y formalista que restringen el desarrollo de competencias de los niños, 

e impulse así un enfoque que potencie de múltiples formas la comprensión y producción 

discursivas desde una perspectiva holística. 

Pese a esto, los hallazgos de la investigación develan que no todos los grupos 

manifiestan un patrón estándar en su relación con la lengua escrita. Se puede interpretar que la 

escritura constituye una actividad fundamental para el aprendizaje escolar, pues le permite al 

niño registrar y demostrar un conocimiento, y por esta razón privilegia su uso en estas prácticas 

propias de la escuela; sin embargo, no todos los estudiantes reconocen aún la escritura como 

una actividad que le permite alcanzar beneficios externos a la escuela, como ampliar su 

perspectiva de mundo, crear su identidad y asumir posiciones sustentadas frente al mismo.  
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A partir de la implementación del diseño metodológico fue posible evidenciar que a 

diferencia de la hipótesis inicial de la investigación, que planteaba una falta de conexión 

emocional con la escritura por parte de todos los estudiantes del nivel, se develaron profundas 

diferencias en las concepciones de cada grupo frente a la lengua escrita.  

Para Judith Kalman (2008) aprender a leer y escribir va más allá de la adquisición 

mecánica del código escrito; sin embargo, es evidente que para uno de los casos de la 

investigación la escritura si se limita a una destreza mecánica y descontextualizada. Al 

atender a las premisas de la autora se demuestra que para aprender a escribir es necesario 

interactuar entre lectores y escritores, dialogar sobre los textos, insertar su uso en situaciones 

múltiples y usar el lenguaje para fines propios; este panorama es más evidente en el caso que 

se caracterizó por concebir la escritura como práctica en contextos de interacción social. De 

igual manera, es necesario señalar que las diversas creencias sobre la lengua no solo influyen 

sobre los usos que le asignan o sobre las expectativas frente a sus textos; las concepciones 

frente a la lengua influyen en la construcción de la identidad del individuo, de tal manera que 

posibilita o no su reconocimiento como participante autorizado en las interacciones sociales 

por medio de la escritura. En este contexto, es posible señalar que develar las distintas 

concepciones de escritura prepara el camino para la reflexión sobre las consecuencias e 

implicaciones que tienen estas en la formación individual, social y pública de los niños.   

Ahondar sobre las concepciones de escritura implica situar las actuales discusiones en 

las consecuencias de estas en el acceso y alcances de la cultura escrita como agente de 

transformación. También es necesario reconocer que tales concepciones pueden presentarse 

como restricciones implícitas en los niños frente al uso de la escritura en prácticas de 

interacción, lo cual conduce a señalar que las concepciones erradas pueden ampliar la brecha 

entre los que acceden de manera significativa a la cultura escrita y aquellos que no.  
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 En conclusión, es posible intuir que las concepciones de los niños tienen 

implicaciones que van más allá del entorno escolar (apatía, dificultades de aprendizaje, 

producción textual restringida) y se relacionan con el uso que le otorgan en su cotidianidad, 

con la validación de sí mismos como escritores y con su participación en interacciones 

mediadas por la escritura. Estas implicaciones se relacionan la posibilidad manifiesta en el 

estudiante de participar en escenarios de intercambio y negociación de sentidos por medio del 

uso de la lengua, por lo tanto, se relacionan como una posibilidad de formación en ciudadanía 

pues no es posible pensar las prácticas de escritura al margen de las tensiones y conflictos de 

la sociedad.    

Caracterización de la práctica de enseñanza de dos docentes de la IED Ciudadela 

Educativa de Bosa  

Cómo se hizo explícito en el desarrollo conceptual del marco teórico, para la 

investigación la caracterización de la práctica no se encontró orientada a estudiar una serie de 

acciones meramente técnicas que se repiten de manera rigurosa en el aula, sino al 

acercamiento a actividades cotidianas que exigen del maestro una constante toma de 

decisiones para resolver problemas situados en contextos específicos, de allí, que la práctica 

en su análisis no se reduce, en términos de Gaitán (2005), a reglas rígidas sobre el hacer sino 

que implica reflexionar y actuar sobre una situación en particular que merece ser estudiada, 

comprendida y atendida.  

La construcción de los casos se fundamentó en contrastar los datos recogidos en cada 

instrumento formulado para los docentes y a partir de allí construir y alimentar las categorías 

de análisis que dieron paso a la reconstrucción y caracterización de la práctica. Este contraste 

permitió un diálogo entre el decir explícito de los docentes en el cuestionario, las reflexiones 
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propuestas en la entrevista y los datos recogidos del análisis de cuadernos de lenguaje. Es 

preciso aclarar que el análisis de cuadernos no permite un acercamiento a la totalidad de la 

práctica pero, teniendo en cuenta que el tiempo del estudio se remite al año 2017, se 

constituye en un objeto indispensable al partir de la creación de los estudiantes y los 

maestros, y representa, como plantean Rubio y Angulo (2007), el testimonio fiel del proceso 

de enseñanza ya que da cuenta de lo que se enseña y de cómo se enseña.  

Como resultado del ejercicio de triangulación se configuraron dos casos: La práctica 

docente: Una tensión entre las demandas institucionales y las concepciones de lenguaje del 

maestro, y por otro lado, Enseñar desde las necesidades e intereses comunicativos de los 

niños: Un camino hacia el constructivismo. El presente documento aborda la caracterización 

y análisis de la práctica para cada caso, la cual se desarrolla a partir del acercamiento a la 

dimensión personal de la docente y a los enfoques teóricos y metodológicos sobre la 

enseñanza de la lengua escrita;  posteriormente, se presenta la dimensión metodológica 

ahondando en las estrategias, dificultades, propósitos y organización curricular de la 

enseñanza; de igual manera, se interpreta la dimensión evaluativa; finalmente, se hace un 

reconocimiento de las reflexiones y apreciaciones que hacen las docentes frente a su rol en la 

formación de lectores y escritores. 

La práctica docente: una tensión entre las demandas institucionales y las 

concepciones de lenguaje del maestro  (Docente 1) 

 

La docente es licenciada en primaria y magister en Educación con énfasis en lecto-

escritura y matemáticas, y para el año 2017 se encontraba realizando un diplomado en TIC. 

Labora en la institución educativa hace 10 años, aunque como docente tiene más de 15 años 

de experiencia. En los últimos cinco años, su práctica ha estado orientada hacia los ciclos I y 

II de escolaridad, allí se desempeña como profesora de primaria, ha trabajado con todas las 

asignaturas, entre ellas lengua castellana.   
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El mapa que se presenta a continuación permite hacer una lectura inicial de los 

elementos hallados en la triangulación de los resultados de los instrumentos, teniendo en 

cuenta las dimensiones y categorías establecidas para el análisis de la práctica. Este primer 

caso se caracteriza por develar la tensión que enfrentan los maestros entre sus concepciones y 

referentes metodológicos y los requerimientos institucionales. De igual manera, en su 

construcción se evidencia una distancia entre el decir y el hacer, lo cual genera 

contradicciones en su práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Caracterización de la práctica No. 1 

Elaboración propia a partir de la triangulación de resultados  
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En un primer acercamiento se indagó por los enfoques de su práctica escolar. La 

docente señaló que su quehacer se encuentra orientado teórica y metodológicamente por el 

constructivismo y la enseñanza para la comprensión, dado que este es el modelo pedagógico 

de la institución. Para ampliar las perspectivas identificadas en el cuestionario, en la 

entrevista se ahondó en el diálogo sobre las orientaciones teóricas y metodológicas de la 

práctica. Durante el mismo afirma que su “concepción de escritura se ha definido y 

alimentado desde la experiencia en el aula” [entrevista docente 1, en adelante E1] y se 

encuentra orientada por la metodología de la enseñanza para la comprensión. Estas 

afirmaciones se encuentran en contraposición a la perspectiva tradicional de realizar 

ejercicios mecánicos de escritura cuyo propósito es el dominio de una destreza. La enseñanza 

para la comprensión, con la que dialoga la docente, implica que el niño participe de manera 

autónoma en los procesos de adquisición de la lengua y comprenda los propósitos implícitos 

de la escritura. Esta metodología se ubica en el enfoque constructivista, al respecto la docente 

afirma que sus primeras incursiones se dieron en la formación de postgrado en la Universidad 

Externado de Colombia, así mismo, en la institución donde trabaja “se han socializado 

algunas lecturas con los colegas y las directivas en espacios de capacitación” [E1]. Pese a 

esto, reconoce que “últimamente ha sido poco el acercamiento en el estudio del 

constructivismo” [E1] pese a que estas teorías han sido motivo de socialización y discusión, 

cada vez con más fuerza, en el contexto educativo del país.   

Además de los referentes teóricos que alimentan su concepción sobre la lengua 

escrita, se indagó por la representación personal que tiene sobre la misma, la docente 

relaciona la escritura con palabras tales como: “creación, texto e imágenes” [cuestionario a 

docente 1, en adelante C1]. Estas categorías permitieron intuir que la escritura se asume 

como un ejercicio de creación y producción textual que va más allá de la habilidad o técnica 

de trazar letras, “la escritura es como el arte de plasmar lo que sentimos, es el arte de la 
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grafía, de todo lo que nos rodea, de poderlo percibir, poder representarlo a través de la 

escritura” [E1]. De igual manera, está de acuerdo con señalar que “la escritura es una 

competencia adquirida en la escuela que le facilita a los estudiantes responder a necesidades 

académicas” [C1]; esta competencia se alimenta de habilidades cognitivas que debe 

desarrollar el estudiante para alcanzar procesos de codificación y producción de material 

escrito, por medio del dominio del sistema alfabético que desarrolla durante su vida 

académica. En esta medida, al llevar a cabo procesos de enseñanza, la docente espera que el 

niño evidencie coherencia y cohesión, tenga claros los pasos, la estructura y el destinatario al 

que se dirige el texto; así mismo, afirma que otorga “menor importancia a la evaluación de 

la caligrafía y las normas ortográficas [C1].  Hasta este punto se podría afirmar, atendiendo 

a las apreciaciones de la docente, que la escritura se concibe de manera explícita como un 

proceso de producción de sentido, como una competencia que cobra sentido en escenarios 

académicos y sociales, aunque no se reconoce con claridad su función comunicativa. 

También se puede evidenciar que la producción textual se entiende como un producto 

observable, resultado de un proceso de operaciones mentales complejas que realiza el escritor 

para atender a las necesidades del texto, de ahí la importancia que se otorga a elementos 

sintácticos y de organización textual.  

A pesar de la anterior concepción explicita, que se distancia de la concepción técnica 

de la escritura, que la ubica como una habilidad de transcripción y registro, el acercamiento a 

la práctica por medio del análisis de cuadernos, permitió evidenciar que las actividades de 

enseñanza que predominan son la transcripción (42,6%), categorías gramaticales (37,6%) y la 

construcción de oraciones (58,5%) con el fin de fortalecer aspectos formales de la lengua (ver 

gráfico: figura 17). Dicha preferencia de actividades entra en tensión con el enfoque 

constructivista de la escritura, expuesto por la docente, pues este asume la lengua escrita 
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como una actividad cognitiva situada en función de alguna finalidad real del individuo (Diez, 

2004).  

 

Figura  17. Tipo de trabajo en clase  

Elaboración propia a partir de los datos recogidos de los cuadernos  

 

Cristina Diez (2004) afirma que del concepto que se tenga de escritura dependerán los 

aspectos que inciden en el aula. Pese a esta afirmación, durante la investigación fue posible 

encontrar que el decir explícito de la docente frente a la lengua escrita no se corresponde con 

los hallazgos de los cuadernos; llama la atención que por un lado se asuma la escritura como 

un proceso de producción de sentido en contexto, pero se otorgue un papel preponderante a 

ejercicios mecánicos de transcripción y producción frases descontextualizadas.  Esta 

situación permitió evidenciar inconsistencias en la práctica, las cuales pueden estar 

alimentadas por las contradicciones entre el enfoque y las exigencias institucionales o por las 

tensiones entre los documentos de la política pública que orientan sus procesos de enseñanza.  

Como puede constatarse en la siguiente afirmación: “planeo mi práctica a partir de 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) pues son los documentos más recientes que ha 

publicado el MEN y los presentados recientemente en la institución educativa” [entrevista], 

pese al enfoque pedagógico y metodológico de la institución, consignado en el PEI, la 

práctica docente se orienta bajo los DBA, documentos que se dan a conocer por el Ministerio 
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de Educación Colombiana en el año 2015, y que a partir del análisis documental, se enmarcan 

en la perspectiva prescriptiva de lenguaje, de tal modo que su enseñanza está orientada al 

dominio de estructuras superficiales de la lengua, dando prioridad al reconocimiento 

estructural y gramatical de la escritura, y dejando de lado el contexto y las prácticas sociales 

en las que se usa la lengua.  

Al realizar un acercamiento a los documentos de la política pública es posible 

evidenciar una contradicción en las perspectivas implícitas que guarda cada uno de ellos 

sobre el lenguaje y su enseñanza. Dentro de la presentación de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje se señala que estos se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. Sin embargo, dentro del desarrollo 

de los derechos establecidos para cada grado, se hace evidente la ruptura que existe entre el 

marco conceptual de los Lineamientos y los Estándares y los aprendizajes que se sugieren en 

los DBA; como señala Fabio Jurado (2016), la publicación de estos documentos ha 

conllevado a la confusión al contrastar los enfoques prescriptivos de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) y los enfoques socio-constructivos de los Lineamientos curriculares de la 

Lengua Castellana (1998) y los Estándares Básicos de Competencia (2006).  Se podría decir 

que esta tensión en la política genera confusión en la práctica de los docentes pues aunque  

reconocen la importancia de la enseñanza del lenguaje en prácticas auténticas de interacción 

deben atender a las exigencias de la política que se configuran como un conjunto de rutinas 

que garanticen la apropiación instrumental de las cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y 

escribir), rutinas entre las que se encuentran: combinaciones memorísticas de grafía y vocal, 

reconocer inicio, nudo y desenlace en el cuento, señalar grafías y memorizar reglas 

ortográficas, señalar la estructura básica de los textos. Ejercicios sustentados en contenidos 

inconexos y alejados de prácticas reales de comunicación.  



   
 

102 
 

Dentro de la caracterización de la práctica de enseñanza también se abordaron los 

usos de la escritura que se promueven desde la escuela. A partir del diálogo se pudo 

reconocer que la docente le atribuye distintas funciones a la lengua escrita, desde la 

funcionalidad básica de “atender necesidades cotidianas como firmar, hacer listados, entre 

otras” [C1]; de igual manera, da a entender que “la escritura cobra sentido en el plano 

académico ya que permite al estudiante desarrollar ejercicios escolares y facilitar el acceso 

a la educación superior” [E1]. Por último, le asigna funciones sociales al afirmar que “la 

escritura permite a los niños representar su contexto e intereses, transmitir significados de 

interés para la sociedad y tener acceso a discursos sociales” [C1]. Pese a esto, en los datos 

recogidos de los cuadernos, se demuestra que en el aula el uso de escritura está destinado a 

transcribir conocimientos del tablero o del libro de texto, tomar dictado, demostrar 

conocimientos gramaticales o dar cuenta del manejo de estructuras textuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Figura  18. Usos de la escritura en los cuadernos 

de lenguaje 

       Fuente: Fotografías de los cuadernos  
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Estas actividades, como señala Castedo (2008), dan cuenta de la necesidad imperante 

de la escuela de conceptualizar y reflexionar sobre las prácticas que favorecen la construcción 

de escritores y evitar que perduren prácticas habituales situadas en una visión estática, 

acrítica y descontextualizada de la enseñanza, pues aunque es evidente en el discurso de la 

docente la preocupación por atender de manera significativa los procesos de lectura y 

escritura de los estudiantes, en su intento por responder a las exigencias institucionales y 

nacionales (pruebas de estado), se vale de estrategias que entran en tensión con su perspectiva 

frente a la lengua.  

Una situación similar ocurre frente a las preguntas por el qué y cómo se enseña en la 

escuela. Dentro de la práctica de enseñanza, la docente identifica que los estudiantes se  

muestran apáticos frente al desarrollo de ejercicios de escritura: “Con el tiempo las 

generaciones son diferentes, a los niños hoy en día no les gusta escribir, prefieren la 

tecnología” [E1]; sin embargo, pese a esta afirmación, considera que es “poco relevante 

abordar la falta de conexión emocional de los niños con la escritura” [C1] y otorga mayor 

importancia a “solucionar las dificultades motoras, la confusión u omisión de letras, y el 

desconocimiento frente a la estructura formal de los textos” [C1]. Para superar estas 

dificultades, la docente asegura que se vale de ejercicios gramaticales, dictado, resúmenes, 

escritura de experiencias, escritura de textos de opinión y creación de texto guiado. Estas 

afirmaciones, que posteriormente se validaron en los cuadernos de los niños, permiten ver 

que las estrategias utilizadas para fortalecer los procesos de escritura se limitan a solucionar 

las dificultades motoras y de construcción sintáctica. Estas disposiciones sobre el qué y cómo 

enseñar la lengua, cómo señalan Morales y Bojacá (2002), hacen parte de la toma de 

decisiones a las qué se ve enfrentado el maestro, las cuales no dependen únicamente de sus 

concepciones y creencias sobre la enseñanza, sino que se encuentran mediadas por el 

contexto en el que se enmarca la práctica (recursos, circunstancias externas, limitaciones 
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administrativas). En esta medida, se podría señalar que las decisiones de la docente al prever 

contenidos, tiempos y estrategias nacen de las reflexiones que ha hecho sobre el aprendizaje 

de los niños y las exigencias externas a las que debe dar respuesta, pues es evidente que 

muchas de sus preocupaciones se encuentran ligadas a las orientaciones de los DBA.  

 

 

 

 

  

 

Figura  19. Derechos Básicos de Aprendizaje 

Imágenes tomadas de: Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA 2015)  

Cómo se muestra en las imágenes, los DBA promueven prácticas mecánicas y sus 

alcances o resultados se ubican en ejercicios ajenos al contexto de los estudiantes. Se 

relaciona el "escribir bien" en los primeros grados, con aprender a combinar "fonemas para 

formar palabras con y sin sentido" o “reconoce sonidos y grafías iniciales y finales". Así 

mismo, se asume la escritura como la capacidad de reconocer signos (letras) y palabras, 

manejar el código para construir oraciones sencillas con precisión y producir textos cortos 

con coherencia.  

A partir de este contexto, es importante que la toma de decisiones del docente se 

entienda como un espacio interactivo en el que confluyen la experiencia, las estrategias, las 

valoraciones y concepciones que tiene sobre su práctica pedagógica, de tal manera que sus 

propósitos de enseñanza involucren los intereses, contexto y necesidades comunicativas de 

los niños y eviten la presencia en el aula de actividades descontextualizadas o modelos 

rígidos que respaldan modelos poco pertinentes de enseñanza.  
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Otro aspecto que se abordó en la caracterización de la práctica fue la organización 

curricular. Al respecto la docente señala que se encuentra “en desacuerdo con abordar todos 

los tipos de textos en cada uno de los ciclos” [C1],  lo cual limitaría el acercamiento de los 

estudiantes a la diversidad textual y a la comprensión de las diversas estructuras de 

comunicación escrita. La docente considera pertinente seleccionar un tipo de texto diferente 

para cada grado. Durante el año escolar se abordó únicamente una tipología textual (texto 

narrativo) y su tratamiento se dio desde la formalidad del texto: reconocer su definición, 

estructura y elementos, pero no se promovió una relación entre el texto y estudiante, en la que 

se reconozca al primero como vía de expresión y comunicación del segundo.  

Respecto a la selección de los contenidos de enseñanza, Litwin (2000) señala que 

implica “identificar los conocimientos, las ideas, los principios de un determinado campo 

temático o área, su relevancia y relación con otros campos” (p. 49), en esta medida, se podría 

intuir que la docente opta por el texto narrativo porque es un género cercano y común a los 

niños, pues estos muestran interés por relatar experiencias cotidianas; así mismo, es una 

tipología que promueve la adquisición del lenguaje debido al impulso humano por organizar 

experiencias de forma narrativa (Bruner, 1991). Pese a esto, es conveniente que los docentes, 

de manera transversal a las áreas, presenten la diversidad de textos y los saberes propios de 

cada uno, con el fin de “ampliar y hacer más complejo el panorama de situaciones que 

permitan a los estudiantes aprender a usar las diversas funciones de la escritura e ir 

construyendo una imagen de sí mismos como escritores” (Isaza y Castaño. 2010, p. 44), pues 

aunque los niños muestran un interés innegable por narrar experiencias cotidianas con ayuda 

de la lengua escrita, también es preciso reconocer su deseo de resolver interrogantes, explicar, 

informar, expresar puntos de vista, demostrar sentimientos, entre otros.  

Continuando con la línea de análisis, para configurar la práctica de enseñanza se 

abordaron los procesos de evaluación, pues en términos de Litwin (1998) esta es definida 
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como la teoría acerca de las prácticas de enseñanza, lo que permite afirmar que por medio de 

su análisis es posible develar las concepciones implícitas sobre la educación. De acuerdo con 

las afirmaciones de la docente durante el cuestionario, ella busca que sus estudiantes 

“asimilen aspectos formales de la escritura como las reglas del código escrito, aunque 

otorga poca importancia a evaluar procesos motrices como la toma de dictado o ejercicios 

de asociación y discriminación de letras” [C1]. También evidencia en su discurso una 

preocupación por abordar la dimensión sintáctica y pragmática de la lengua, dando mayor 

importancia a que el estudiante interiorice las reglas gramaticales, y las normas y estructuras 

textuales que le permiten comunicar ideas en distintos contextos:  

“más que todo es que tenga coherencia el texto, tanto como la ortografía, el estilo, 

que el niño tenga coherencia y entienda el texto que escribe. Lo de la escritura y el 

estilo se va arreglando, pues poco a poco, pero lo importante es que el texto tenga 

coherencia y que el niño sepa lo que está escribiendo” [E1].  

Pensar en la evaluación de la lengua escrita conlleva a varios interrogantes sobre el 

qué, cómo, y para qué evaluar. En este punto, el análisis de cuaderno permitió develar la 

manera como se ha venido trabajando la lengua escrita; a partir de él fue posible inferir la 

tendencia evaluadora y los desempeños que se esperan del estudiante. En el despliegue de 

contenidos y la forma como se presentan en el cuaderno se puede evidenciar que, pese al 

decir de la docente, la preocupación reside en la apropiación de la lengua desde una 

perspectiva mecánica, por tanto, constantemente se aborda el refuerzo de la letra, 

combinaciones, palabras y por último oraciones. Para el logro eficiente y rápido de este 

ejercicio es necesario un refuerzo con copias, dictados y otros ejercicios de tipo asociativo. 

De igual manera, se evalúa la presencia de dibujos, aunque estos no se abordan como 

portadores de sentido para el estudiante, sino como elementos ilustrativos de la construcción 

de frases para afianzar el reconocimiento de categorías gramaticales.  
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Finalmente, se puede señalar que la práctica de la docente se encuentra alimentada por 

diversas reflexiones y preocupaciones en torno a la apatía que manifiestan los niños por los 

procesos de escritura, pues afirma, como se enunció anteriormente, que cada generación de 

estudiantes se muestra más reacio a usar la escritura y prefiere hacer uso de la tecnología para 

relacionarse con los otros. Así mismo, le preocupa no alcanzar los logros propuestos por la 

institución y no dar respuesta a las exigencias de las pruebas estandarizadas. Frente a esta 

reflexión de la maestra es preciso velar por la actualización de conocimientos que le permitan 

promover estrategias alternativas para superar las dificultades enunciadas. Por un lado, crear 

condiciones que garanticen la participación de los niños en interacciones por medio de la 

lengua  y; por el otro, para atender el tema de la tecnología, es posible incursionar en las 

reflexiones en torno a la alfabetización tecnológica y digital. Al respecto, Kalman (2008) 

presenta un amplio panorama en cuanto a la relación entre tecnología y escritura y el 

reconocimiento de las nuevas alfabetizaciones, la creación de textos digitales, y las actuales 

formas de representación social.  

De igual forma, la docente manifiesta que los niños “ven la escritura como una 

práctica cotidiana pero no la disfrutan” [E1] y asegura que esto se debe a su inclinación por 

las actividades momentáneas y sencillas “Como los niños como hoy en día son tan diferentes, 

les gusta como la tecnología, como lo fácil, entonces por eso yo creo que han cogido como la 

pereza a la escritura” [E1]; sin embargo, también reflexiona sobre su práctica y señala que 

“las planas que se les dejaban, la repetición de palabras, la transcripción de textos muy 

largos cansa a los niños. Hacerlos como más cortos y hacer que los niños no sientan esa 

pereza al ver ese texto tan grande” [E1]. Esta afirmación es sobresaliente pues plantea un 

interés de la docente por problematizar su práctica, pese a esto, es necesario ampliar el 

panorama de reflexión hacia los propósitos de la enseñanza de la lengua. Como se mencionó 

anteriormente la principal preocupación reside en responder a los requerimientos 
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institucionales: culminar la malla curricular, subir el desempeño en las pruebas y fortalecer 

procesos de estructuración textual; dejando de lado que la formación de lectores y escritores 

reside en que los individuos se reconozcan como usuarios de la lengua y la usen como una 

posibilidad de comunicación e interacción social. Esta reflexión permitiría a la docente 

convertir el aula en un espacio interactivo e inclusivo que reconoce y promueve diversos 

contextos e intenciones comunicativas, y así, distanciarse de concepciones anteriores que 

asumía la enseñanza del lenguaje como el uso técnico de la estructura de la lengua y se 

definía la competencia lingüística como la capacidad del estudiante para comprender y 

producir enunciados gramaticalmente correctos, pero se ignoraba todo el entorno cultural en 

el que tenía lugar el acto comunicativo. Dicha concepción, emanada de la propuesta de la 

competencia lingüística de Noam Comsky (1957- 1965) limitaba la enseñanza y el 

aprendizaje del lenguaje a los elementos normativos de la lengua, mientras que en la 

concepción más reciente el MEN asume la propuesta teórica de los actos de habla de Hymes 

“referida al uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y social e 

históricamente situados.” (p. 25). De esta manera, la escuela debería comprender las prácticas 

de lectura y escritura mucho más allá del elemento técnico, no como habilidades específicas o 

procesos aislados, sino como prácticas sociales y culturales. 

Por último, es posible señalar que aunque la docente ha apropiado una definición de 

escritura desde la perspectiva cognitiva, comunicativa y social, en el día a día, esta 

perspectiva se ha trasladado en responder a los requerimientos ajenos, lo que la ha llevado a 

optar por prácticas centradas en los aspectos formales de la lengua. Se evidencia, entonces, la 

necesidad de profundizar en actividades que reporten unos usos más sociales de la lengua: dar 

cuenta de la realidad, exteriorizar sentimientos, influir en las actitudes del destinatario, 

imaginar, inventar, fantasear y crear otros mundos a partir de la escritura. En esta medida, es 

posible concluir que la práctica de la docente se configura desde su decir, que tiende a 
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reconocer la escritura como un proceso de construcción de sentido social y el hacer, que 

tiende hacia la escritura como habilidad, pues su enseñanza se encuentra condicionada a 

promover destrezas de garanticen la correspondencia mecánica entre fonemas y grafías, 

limitando el aprendizaje de la escritura a la apropiación del código; destreza que es reforzada 

por medio de la aplicación de métodos como las planas, dictados, transcripción y ejercicios 

de asociación repetitivos. Este panorama permite validar la imposibilidad de ubicar la 

práctica en un único enfoque, pues esta se encuentra alimentada de múltiples perspectivas y 

dimensiones.  

Enseñar desde las necesidades e intereses comunicativos de los niños: Un camino 

hacia el constructivismo (Docente 2) 

 La docente es licenciada en primaria y labora en la institución educativa hace 6 años, 

aunque como docente tiene 15 años de experiencia. En los últimos cinco años, su práctica ha 

estado orientada hacia los ciclos I y II de escolaridad, allí se desempeña como profesora de 

primaria, ha trabajado con todas las asignaturas, entre ellas lengua castellana.   

 El mapa que se presenta a continuación (figura 20) permite visualizar el panorama de 

la práctica del segundo caso. Su construcción surge de las categorías establecidas para el 

análisis y de los resultados del proceso de triangulación.  

 Este segundo caso, se caracteriza por poner de manifiestas las limitaciones de lo 

política pública y las alternativas estrategicas de los maestros para enfrentar y responder a los 

discursos hegemónicos de estos documentos. De igual manera, presenta la reflexión sobre la 

práctica como la necesidad primordial para transformar la configuración y alcance del oficio 

docente.  
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Figura  20. Caracterización de la práctica No. 2 

Elaboración propia a partir de la triangulación de resultados.  

En un primer acercamiento se indagó por los enfoques teóricos y metodológicos de su 

práctica escolar. La docente señala que su quehacer pedagógico y el enfoque de la enseñanza 

de la escritura se encuentran orientados teórica y metodológicamente por el constructivismo y 

el aprendizaje significativo [cuestionario a docente 2, en adelante C2].  Frente a la escritura 

manifiesta que se puede asimilar con palabras como: creación, palabras y expresión [C2]; así 

mismo, plantea que desde su experiencia la relación de los estudiantes con la escritura se 

enmarca en el interés por aprender a comunicarse por escrito con otros niños [entrevista a 

docente 2, en adelante E2]. Estas consignas de la docente permiten intuir una primera 

tendencia: se podría afirmar que desde el decir explícito de la maestra se busca superar la 

mirada habitual de la enseñanza como la instrucción normativa y prescriptiva de la lengua.  
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Por el contrario, se podría pensar que la docente se inscribe en una visión constructivista que, 

atendiendo a Diez (2004), implica la elaboración de conocimientos desde la necesidad e 

interacción, en el caso de su práctica, desde la necesidad de los niños por comunicarse y 

expresar por medio de palabras.  

Al indagar por  la definición de escritura se encontró que se asume como un ejercicio 

que permite la expresión creativa de intereses y emociones [C2], así como la participación 

en situaciones reales por medio de la palabra escrita [C2], también se encuentra de acuerdo 

con situar la escritura como una capacidad, basada en el dominio del sistema alfabético, que 

se desarrolla durante la vida académica y que le permite al niño resolver y atender 

necesidades cotidianas y desarrollar competencias de producción textual en ejercicios 

escolares [C2], de igual manera señala que se puede reconocer como una práctica discursiva 

intencionada que trasciende el aprendizaje académico y le permite al niño el acceso a 

discursos sociales, transmitir significados y representar su contexto e intereses [C2]. En 

oposición a esta idea, la docente se encuentra en desacuerdo con ubicar la escritura como una 

habilidad o hábito que requiere disciplina para trazar letras a partir del dominio de 

diferentes técnicas [C2].  De acuerdo a su exposición de ideas, es preciso señalar que la 

docente concede una importancia crucial a la escritura, pues permite al niño, por medio del 

desarrollo de actividades cognitivas de producción de significado, desarrollar actividades 

complejas de interacción escolar y social. De tal manera, se puede señalar que el decir de la 

docente se acerca a la definición de Isaza y Castaño (2010), quienes plantean la escritura 

como  “una práctica social que se usa con propósitos variados en la vida real” (p. 42).  

Esta definición de escritura se ha construido a partir de la experiencia en el aula; durante 

el diálogo, la docente reconoce que no cuenta con un discurso amplio sobre las teorías y 

enfoques de la enseñanza de la lengua:  
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“Cuando uno inicia  la práctica pedagógica sale con muchos referentes teóricos que lo 

orientan  a uno respecto a procesos de lectoescritura, pero pues la verdad en el aula 

se tiene que tener en cuenta el contexto, las edades de los niños, las situaciones que se 

presentan, y pues se va desvirtuando un poco ese tipo de métodos  o de estrategias que, 

pues están plasmadas en libros, pero que no responden a las necesidades del aula” 

[E2].  

Sin embargo, se puede intuir preocupación por renovar constantemente su práctica de 

acuerdo a las situaciones del aula y los requerimientos sociales a las que se enfrentan los niños. 

Así mismo, manifiesta interés por fortalecer la interacción entre iguales y el aprendizaje 

colaborativo, entendiendo estas situaciones como una posibilidad de alcanzar aprendizajes en 

colectivo:  

“Por ejemplo, cuando los niños ingresan a grado primero tiene desarrollos diferentes 

de la escritura, unos ya reconocen palabras, muestran interés por los libros, han 

visitado bibliotecas con sus padres, y otros no han tenido ningún acompañamiento, 

entonces hay que buscar la manera de que por medio del trabajo en equipo los niños 

se vayan nivelando y alcancen conocimientos juntos” [E2].    

En cuanto a los propósitos de la enseñanza, la docente manifiesta un interés por generar 

conexiones emocionales entre los estudiantes y la escritura y para este fin considera importante 

atender de manera prioritaria la enseñanza de la dimensión formal de la lengua, haciendo 

énfasis en la necesidad de trabajar a partir de las dificultades motoras, la confusión u omisión 

de letras, los errores de ortografía, el desconocimiento de la estructura formal; debido a que 

“estas dificultades generan cambios en el sentido del texto y dificultades para 

comunicar”[E2]. Esta afirmación permite interpretar que la finalidad de lo formal se limita a 

estrategias que le permiten al niño alcanzar propósitos comunicativos amplios, por lo tanto, la 

dimensión formal de la lengua no constituye el fin último de la enseñanza.  
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Pese a la importancia que le asigna a la apropiación de los aspectos formales de la 

lengua, a partir de la triangulación de instrumentos (diálogo con la maestra y el posterior 

análisis de cuadernos) fue posible comprender que el tratamiento en el aula de estos aspectos 

se encuentra orientado por la necesidad de otorgar sentido a los textos y alcanzar las intenciones 

comunicativos, de tal manera que lejos de despojar la escritura de su carácter expresivo, el 

objetivo de la maestra es brindar herramientas para garantizar que el estudiante alcance sus 

propósitos a partir de la construcción de textos ricos en contenido. Mediante estos instrumentos 

fue posible reconocer la importancia que le asigna a la lengua escrita como medio de 

comunicación y como práctica crucial para la formación de la identidad de los niños como 

sujetos dotados de voz propia. La docente reconoce que los niños desde antes de ingresar a la 

escuela ya están comunicando, simplemente que lo hacen de forma oral o no verbal y enfatiza 

en la responsabilidad que tiene la escuela de entregar herramientas que le permitan al niño 

ingresar a la cultura escrita, entre ellas, garantizar la apropiación del código convencional de 

escritura: 

Es necesario que el niño también tenga su tiempo para poder interiorizar esos nuevos 

códigos, que le permitan comunicarse con un lenguaje social, porque pues el niño si se 

está comunicando simplemente que se comunica de otra manera, pero pues cuando ya 

entra al colegio y va creciendo necesita esos símbolos que nosotros llamamos escritura 

para poderse relacionar [E2].  

En esta medida, la apropiación del código convencional de la escritura no se concibe 

como el fin último de los procesos de enseñanza, se presenta como un medio para construir 

significado y promover interacciones sociales.  

Frente al interrogante de qué enseñar sobre la lengua escrita, la docente reconoce que 

la selección de contenidos se encuentra sujeta a las exigencias de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) y las mallas curriculares establecidas desde la institución para el área de 
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lenguaje. Pese a estas orientaciones y formatos poco flexibles la docente se preocupa por 

hacer un tratamiento de los contenidos en relación con el contexto e intereses de los niños. 

Ella afirma que los maestros deben reconocer que la escritura trasciende al contexto escolar 

porque “los niños vienen aquí a las instituciones académicas para adquirir herramientas, 

pues son para la vida ¿no? Para poder hacerle una carta al papá, para poderle expresar 

algo por el  medio escrito” [E2], por lo tanto, las prácticas de enseñanza deberán estar 

orientadas a “ampliar y hacer más complejo el panorama de situaciones que permitan a los 

estudiantes aprender a usar diversas funciones de la escritura” (Isaza y Castaño, 2010, p. 44).  

Estas perspectivas frente a la escritura como práctica social fueron validadas durante 

el análisis del cuaderno. Allí se encontró que la unidad de trabajo que prima en el aula es el 

texto (69,1%), principalmente se promueve la producción del texto guiado y libre; en tanto se 

deja de lado el tránsito habitual entre fonema, combinaciones, palabras y frase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Unidad de trabajo en clase Figura  22. Unidad de trabajo en los cuadernos 

de lenguaje   

Elaboración propia a partir de análisis de cuadernos  Fuente: Fotografía de cuaderno  
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Tipo de trabajo en clase  

Aunque la docente afirma que su malla curricular se rige por las orientaciones de los 

DBA, al explorar los cuadernos se hace evidente que la docente opta por construir 

alternativas para garantizar un ingreso significativo de los niños a la cultura escrita y evitar 

reproducir las indicaciones de estos documentos de la política pública, los cuales se 

configuran como un conjunto de rutinas que garanticen la apropiación instrumental de las 

cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir), rutinas entre las que se encuentran: 

combinaciones memorísticas de grafía y vocal, reconocer inicio, nudo y desenlace en el 

cuento, señalar grafías y memorizar reglas ortográficas, señalar la estructura básica de los 

textos; ejercicios sustentados en contenidos inconexos y alejados de prácticas reales de 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. Tipo de trabajo en clase 

Elaboración propia a partir de análisis de cuadernos  

Esta situación planteada anteriormente refleja que en la escuela hay unos discursos 

hegemónicos que definen los propósitos de la enseñanza e indican hacia donde debe ir la 

educación. Estos discursos influyen en el ejercicio pedagógico y en el fracaso escolar pues 

ponen en tensión requerimientos descontextualizados con las necesidades e intereses de los 

docentes y los niños. De tal manera, que es posible plantear que uno de los desafíos de la 
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práctica es generar apuestas para responder estratégicamente a la regulación impuesta desde 

la política pública.  

Posteriormente, al indagar sobre las estrategias de la enseñanza de la escritura, la 

docente afirma que los niños en los grados iniciales manifiestan un interés sobresaliente por 

aprender a comunicar por medio del lenguaje escrito y ella, como orientadora de ese proceso, 

se encarga de guiar su evolución y trabajar en la estructuración del código a partir de lo que 

ellos quieran comunicar. En este sentido, la organización curricular y el nivel de importancia 

que la docente asigna a las diversas actividades se enfoca en realizar ejercicios gramaticales,  

resúmenes, escritura de experiencias, textos de opinión y texto libre; dejando de lado la 

implementación de actividades como las planas y la trascripción:  

“en las práctica pedagógica hemos ido quitando elementos que antes creíamos que era 

importante como que los niños hicieran planas, como que los niños rindieran de 

determinada manera, ahora un proceso más libre, lúdico, que apunta a ir despejando 

dudas y dando bases para apropiar un sistema que les permita expresar y comunicar” 

[E2].  

Estas apreciaciones de la docente se corresponden con las premisas de Emilia Ferreiro 

(2006) cuando afirma que el niño por medio de sus hipótesis y conceptualizaciones evoluciona 

en su apropiación del sistema alfabético, en este sentido, la función del docente es orientar estas 

conceptualizaciones y brindar herramientas para que este avance en la comprensión del sistema 

de representación escrita.  

Dentro de las estrategias de la docente es necesario resaltar su interés por el trabajo 

por proyectos. Durante el diálogo se evidencia que durante tres años consecutivos de abordó 

el proyecto de sueños y talentos con el mismo grupo:  

El año anterior trabaje en un grupo que tuve por el ciclo 1 y parte del ciclo 2, o sea, 

lo tuve primero, segundo y tercero y desarrollamos un proyecto que llevaba a 
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expresar sus sueños. Entonces en la primera etapa lo hicimos gráfico, pues los niños 

aún no manejaban el código pero tenían algo que contar; en la segunda etapa 

empezamos a escribir unas listas de lo que nos gustaría y en la tercera etapa ya los 

empezamos a plasmar nuestros sueños en textos un poco más concretos, de acuerdo a 

sus talentos, a lo que a ellos les gustaba, a actividades significativas que se 

relacionaban con lo que ellos escribían. Adicional,  pues obviamente en una 

interrelación de escritura entre compañeros y entre padres – estudiantes, en donde se 

afirmaba positivamente las cualidades de los niños, se trabajaba la autoestima, pero 

el método escrito era muy fuerte, era el más potente, porque por medio de cartas los 

niños recibían palabras positivas que alimentan obviamente su autoestima, pero que 

también los lleva a emocionarse y a devolver la escritura a sus compañeros, a sus 

padres, a sus profesores y, pues que los motiva a hacer uso del proceso escritor [E2].  

 Esta estrategia para abordar la lengua escrita se evidenció de forma parcial en los 

cuadernos pues ella afirma que se trabajó en una carpeta que se entregaba cada año a los padres 

con la evolución en el proceso escritor de sus hijos. Es evidente al revisar el cuaderno de grado 

tercero que la docente se vale de la enseñanza y producción de diversidad de textos (cuentos, 

cartas, noticias, poemas) para alimentar el proyecto; así como de la formulación de 

interrogantes y construcción de esquemas (mapas, infografías) para planear sus textos. 

También se puede precisar que los aspectos formales de la lengua se abordan como un medio 

para alcanzar su propósito comunicativo pero estos no constituyen la ruta de trabajo del año 

escolar. Se puede intuir que la docente comprende que lo primordial es “concentrase en el 

desarrollo del contenido y desentenderse de la corrección gramatical cuando elaboran las 

primeras versiones del texto” (Isaza y Castaño, 2010, p. 44).  

 Al interrogar sobre los fundamentos de su proyecto, la docente afirma que “surge como 

una iniciativa artesanal, pues no cuenta con una planeación formal, nace de la necesidad de 
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dar a conocer a las familias los sueños y talentos de sus hijos” [E2].  Esta iniciativa se 

corresponde con el aprendizaje significativo (mencionado inicialmente por la docente) en tanto 

que supone otorgar al conocimiento escolar una significación y un sentido que va más allá del 

contexto escolar (Diez, 2004). Sin embargo, sería oportuno para su práctica incursionar en las 

diversas formas de organización curricular: secuencia didáctica, proyecto de aula, proyecto 

pedagógico. Litwin (2000) define como objeto central de la didáctica las prácticas de 

enseñanza, que toman formas diversas en atención a las concepciones, creencias y decisiones 

del docente. A estas formas de organizar la práctica, el autor las reconoce como configuraciones 

didácticas, que se definen como las construcciones elaboradas en las que el docente aborda los 

diferentes temas de su campo, en este caso del lenguaje. Frente a estas consideraciones, Gloria 

Rincón (2012) reconoce la secuencia didáctica y el proyecto de aula como alternativas para 

orientar las prácticas. Estas estrategias, permitirían a la docente definir con claridad la intención 

de su propuesta, llevar una sistematicidad en la organización de acciones e interacciones y 

orientar la construcción de saberes.  

 Después de conocer sus estrategias se indagó por las dificultades que acompañan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre ellas ubica la dificultad de trabajar con los padres, 

pues en ellos se evidencia 

Tan arraigado culturalmente, el tema de las planas, el tema de la cartilla Nacho Lee 

que, independientemente que sea buena o mala, es un método donde los papás empiezan 

a trabajarlo a voluntad propia en la casa y empiezan a meterle frases que no tienen 

significado para los niños como “La mula lame la lima”, por ejemplo. Entonces como 

no tienen significado para el niño, pues es más difícil para mí trabajar y que los niños 

desaprendan ese tipo de acciones que los padres ejercen en casa y yo poderlas cambiar 

aquí en el colegio” [E2].  
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Otra dificultad reside en el rechazo frente al cambio por parte de los docentes “nosotros 

no cambiamos,  nosotros estandarizamos acciones o actividades pedagógicas y nos cuesta 

mucho el cambio” [E2], y por último plantea que presentar la escritura como castigo es una de 

las mayores dificultades de la escuela  

tanto docentes como padres hemos utilizado por mucho tiempo la escritura como un 

medio de castigo, si no te portas bien te vas a quedar aquí en el salón escribiendo cien 

veces no debo portarme mal en clase, entonces se convierte en un método de castigo 

que para nada tiene que ver con el método creativo, con el método de expresión, en 

donde los niños poco a poco van diciendo no quiero, no me gusta, me da pereza, no es 

importante para mí, no es agradable” [E2].  

La reflexión sobre la evaluación también se hizo evidente durante el diálogo. En el decir 

de la maestra y en las evidencias del cuaderno se precisa que su interés está en formar usuarios 

del lenguaje escrito, por lo tanto, la evaluación de procesos se orienta a constatar que el niño 

pueda producir ideas completas:  

Al evaluar el texto no le miro tanto la ortografía, pues porque, por ejemplo, en primero 

los niños tienden a confundir muchas letras, porque en sonido se parecen, entonces ahí 

no evaluamos tanto o no evalúo tanto, no me enfoco tanto en el tema ortográfico, pero 

sí que el niño esté tratando de comunicar una idea por lo menos completa de qué quiere 

expresar, sea corta o sea larga [E2].  

 Tanto en el decir de la docente como en los cuadernos se puede intuir la inclinación 

hacia una evaluación formativa. En las actividades propuestas se hace evidente un interés por 

retroalimentar los procesos de producción de los niños, señalando el error cometido y dando 

pautas de mejoramiento; así como una inclinación por fortalecer procesos de autoevaluación 

en el aula. Respecto a la evaluación la docente afirma que se presenta muchas veces como 

una actividad negativa pues rotula y estigmatiza a los niños:  
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Rotulamos a los niños como bueno, malo, inteligente o no inteligente, de acuerdo a 

como escriba, entonces eso hace que, que los niños tengan cierta resistencia o miedo 

al ridículo frente a lo que escriban ¿sí? Porque a uno no le parezca coherente, o no le 

parezca bien o no logre concluir la idea y en vez de nosotros ayudarlo a completar la 

idea de lo que él quiere expresar, nosotros lo que hacemos es que lo rotulamos y si 

adicional a eso lo hacemos en público, pues el niño abandona la escritura” [E2]. 

En cuanto a los procesos de evaluación, sería importante hacer uso de rúbricas de 

evaluación (Camillioni, 1998), debido a que estas incrementan la objetividad del proceso 

evaluador: los criterios son conocidos de antemano, no pueden ser modificados 

arbitrariamente; sirven para evaluar procesos, no sólo resultados; facilitan el desarrollo de las 

competencias que involucran la práctica de comunicación escrita.   

Finalmente, se puede concluir que la práctica de la docente se encuentra configurada 

desde su experiencia (creencias y concepciones), las orientaciones institucionales (PEI, 

Sistema de Evaluación Institucional SIE) y estatales (Política Pública), y un anhelo explícito 

de transformar y fortalecer cada día sus procesos de enseñanza de la lengua. Sus propósitos 

están dirigidos a formar niños capaces de expresar sus ideas, sueños, miedos y opiniones por 

medio de la lengua, no obstante, sería acertado pensar la escritura desde la esfera de lo público 

(cultura), lo cual representa asumir la cultura escrita como el escenario para interactuar, pero 

también para cambiar el mundo. En el quehacer de la docente se evidencian importantes 

acercamientos a la comprensión de la escritura como práctica discursiva, aunque es necesario 

ampliar los alcances e implicaciones sociales y cultuales de la enseñanza de la lengua, en 

palabras de Freire (1985) entender que la lectura y la escritura son formas de leer el mundo, en 

tanto permiten entender las relaciones de poder, participar en ellas y sobretodo, transformarlas 

por medio de acción social y política.  
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Discusión de la caracterización  
 

 Este segundo apartado de resultados buscó caracterizar la práctica docente a través de 

las prácticas discursivas, especialmente el diálogo propuesto desde la entrevista, el cual 

permitió una aproximación a las concepciones explícitas de las docentes sobre la lengua escrita, 

enfoques y metodologías de enseñanza, evaluación de aprendizajes y reflexión sobre su 

práctica; también se enfocó en establecer relaciones entre el decir del docente, sus prácticas 

discursivas y su hacer en el aula (por medio del análisis de cuadernos). Con este ejercicio no 

se pretendió llegar a conclusiones definitivas y generales, se intentó presentar un panorama 

sobre sus concepciones y sobre los modos de interactuar y reflexionar en el proceso de 

enseñanza de la escritura, considerando que “el enfoque y la complejidad que se le atribuye a 

la cultura escrita, tiene implicaciones al momento de conceptualizar lo que significa leer y 

escribir, y como se aprende” (Kalman, 2008, p. 120) y se enseña.  

 Caracterizar la práctica resulta un ejercicio complejo en tanto esta se alimenta de 

distintas dimensiones, entre ellas el pensamiento del profesor, el cual cobra mayor complejidad 

de acceso debido a que se sitúa en el plano cognitivo. En todo caso, como señalan Morales Y 

Bojacá (2002)  

Lo más importante es que el sujeto investigado tenga la oportunidad de conocer propuestas de 

análisis de su práctica y, en un ejercicio de distanciamiento, pueda evaluarlo de manera 

racional, decidiendo el grado de acuerdo o discrepancia, con la interpretación de ese otro que 

se prestó a servirle de espejo (p. 248).  

 A partir de los dos casos de docentes construidos desde de los resultados de la 

investigación, se puede evidenciar que no todos los maestros de lenguaje orientan la enseñanza 

de la escritura como manifiestan concebirla, ni como lo orienta la política pública. Es decir, se 

mencionan otras formas de concebir la escritura desde la dimensión discursiva o como proceso 

de significación, pero en el momento de enunciar las estrategias utilizadas para promover las 

prácticas escritoras y al realizar el análisis de los cuadernos de los niños se evidencia una mayor 
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preferencia hacia la enseñanza de la dimensión formal de la lengua, aspecto que se confirma 

en la mención de las dificultades de los estudiantes.  A partir del acercamiento a la práctica 

pedagógica, se hace evidente que pese a existir orientaciones consignadas en los documentos 

de la política pública (MEN y SED) y en los documentos institucionales (PEI y SIE) existen 

diversas perspectivas de escritura dentro de la escuela, lo cual evidencia la necesidad de 

espacios de reflexión y capacitación docente que permitan establecer criterios unificados frente 

a la complejidad de la formación de escritores.  

Esta situación permite evidenciar que aunque en los últimos 20 años en Colombia se ha 

venido edificando el andamiaje pedagógico frente a la concepción de lenguaje y la enseñanza 

y el aprendizaje de la lengua, a partir de los documentos de la política pública del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), que proponen una pedagogía orientada “hacia un enfoque de 

los usos sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación.” (1994, 

P.25), aún subsiste en los docentes un desconocimiento de sus lineamientos y orientaciones.  

 Sin eximir a los docentes de las responsabilidades que tienen de cualificarse 

profesionalmente, es necesario tener en cuenta que existen otros factores que generan estas 

contradicciones en la práctica, entre ellos las tensiones que existen entre la política pública. Si 

bien los Lineamientos y Estándares Curriculares se plantean desde un enfoque semántico 

comunicativo, que atañe a la construcción del significado y asume el acto de comunicación e 

interacción como eje central del uso del lenguaje, recientemente han sido publicados nuevos 

documentos (DBA) que trastocan esta perspectiva y presentan una visión descontextualizada 

del lenguaje. Estas ideas tergiversadas han producido desorientación y confusión en las 

acciones pedagógicas y en los propósitos de la enseñanza de la lengua.  

 Sin embargo, pese a este panorama de tensiones, los maestros han comenzado a 

apropiarse de propuestas alternativas en un interés por transformar sus prácticas pedagógicas. 

Por esto, incluso en el maestro que implementa las acciones más tradicionales se vislumbran 
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motivos, intenciones y acciones que demuestran la voluntad de cualificación y renovación de 

su quehacer en el aula. En esta medida, se evidencia la necesidad de generar estrategias desde 

los docentes para hacer de su práctica un escenario de reflexión y búsqueda de estrategias para 

responder a la política sin descuidar los principios fundamentales de la enseñanza del lenguaje 

que explica Kalman (2004):  “las acciones educativas deben considerar el contexto donde los 

educandos viven y realizan sus actividades cotidianas, los programas educativos deben partir 

de lo que los participantes ya conocen y saben hacer para favorecer el aprendizaje; y las 

propuestas educativas deben reconocer y atender la heterogeneidad de los usuarios” (p. 5).  

 

Escritura y escuela: De la práctica del maestro a la concepción del estudiante 

Este último apartado de resultados tiene como objetivo realizar el análisis del meta- 

caso institucional a partir de las relaciones entre la práctica del maestro y las concepciones de 

los niños y dar respuesta a uno de los objetivos de la investigación: Identificar los puntos de 

encuentro y divergencia entre las concepciones de escritura de los estudiantes y las prácticas 

de enseñanza de sus docentes.  

. A partir de los hallazgos de los instrumentos se construyeron dos casos, que, como se 

enuncia en la fase cinco del diseño metodológico, se titularon: Del reconocimiento a la 

significación: un desafío necesario para que la escritura trascienda a la escuela y Enfoque 

sociocultural del lenguaje: una alternativa para transformar la práctica y movilizar las 

concepciones de los estudiantes, que se alimentan de las relaciones o puntos de encuentro 

identificadas entre las concepciones de los estudiantes y la caracterización de la práctica del 

docente.  

Aunque se identificaron particularidades para cada caso, a partir de la investigación se 

logró reconocer que la práctica de enseñanza, se configura como una de las dimensiones, pero 

no la única, que  repercute en las concepciones de los estudiantes, lo cual significa que a 
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partir de las configuraciones didácticas del docente los niños alimentan la construcción de 

redes de supuestos, definiciones y valoraciones de su proceso de aprendizaje y de los usos de 

la lengua.  Esta reciprocidad entre la práctica docente y las concepciones de estudiantes se 

acopiaron en tres grandes relaciones: Las decisiones metodológicas en la configuración del 

objeto de estudio, que evidencia que más allá de la definición de escritura explícita del 

docente, son las decisiones metodológicas de su práctica las que influyen en la concepción 

del estudiante; Aproximación a la cultura escrita, que presenta el diálogo entre las decisiones 

del docente sobre la enseñanza y las concepciones de aprendizaje de la escritura del 

estudiante; y, Alcances de la escritura: identidad y contexto, que establece la relación entre 

los usos de la escritura en la escuela con la concepción de los estudiantes frente a las 

funciones y alcances de la lengua en su desarrollo personal y social.  

La siguiente ilustración, de la figura 24, evidencia los aspectos que se lograron 

identificar en la triangulación de resultados, y que inciden o no en la formación de 

concepciones de escritura en los estudiantes.  

Aspectos de la práctica en torno a la escritura Relaciones  

Definición y enfoque explícito del docente  

Usos y funciones dentro del aula (para qué)  

Currículo institucional  

Estrategias de enseñanza (qué y cómo)  

Actividades en el aula  

Procesos de evaluación (qué, cómo)  

Reflexión sobre la práctica  

Las decisiones metodológicas en la 

configuración del objeto de estudio  

Aproximación a la cultura escrita 

 

Alcances de la escritura: identidad y 

contexto 

 

Los cuadros de colores de la columna 1 representa la incidencia que tiene cada aspecto en 

las diferentes relaciones. El cuadro blanco se ubica en los aspectos que no inciden en la 

configuración de las concepciones de los niños.  
 

Figura  24. Relaciones existentes entre la práctica docente y concepciones de estudiantes. Elaboración propia  
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con la escritura 

La escritura como práctica en contextos de interacción social
Escritura como habilidad técnica y neutral

 Aunque una de las docentes manifiesta no estar de acuerdo con esta afirmación5, los 

estudiantes consideran que más allá de sus familiares o amigos, su mayor influencia en la 

relación con la escritura son los docentes (ver figura 25). Esta afirmación confirma que pese a 

ser la cultura escrita una práctica social que no se enmarca únicamente en el espacio escolar, 

si ha sido la escuela la encargada de formar a los escritores y, por tanto, son las prácticas de 

enseñanza las principales fuentes para consolidar las concepciones de los niños frente a la 

escritura, su definición y funciones. Esta influencia también se constató al evidenciar que 

pese a que los dos casos de la investigación se orientan bajo condiciones semejantes (política 

pública, documentos institucionales, entorno sociocultural y familiar) no hay coincidencias 

significativas en las concepciones que han configurado los estudiantes, lo cual significa que sí 

es la práctica social del niño en la escuela la dimensión más potente para movilizar o acentuar 

dichas concepciones.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura  25. Influencia en la relación con la escritura 

Elaboración propia a partir de contrastar los resultados de los cuestionarios 

 A continuación se presentan los dos casos de la investigación, haciendo un recorrido 

por las tres relaciones identificadas anteriormente.  

                                                
5 ver apartado: La práctica docente: una tensión entre las demandas institucionales y las concepciones de lenguaje del maestro 
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Del reconocimiento a la significación: un desafío necesario para que la escritura 

trascienda a la escuela.   

La escritura, desde su nacimiento ha sido considerada como una forma gráfica y 

material que permite al ser humano representar el mundo. Con el paso del tiempo, esta 

definición ha sido problematizada y alimentada desde las funciones, usos, y alcances que le 

son asignados a la lengua. Una definición más reciente ubica la escritura como una de tantas 

manifestaciones del lenguaje que “le brindan a las personas la posibilidad de apropiarse del 

entorno e intervenir sobre la realidad social de formas muy ricas, diversas y complejas” 

(Estándares básicos de Competencias en Lenguaje, 2006, p.20).   

En la escuela, particularmente en los casos seleccionados, se evidencia la ausencia de 

una perspectiva unificada frente a la escritura. Cada docente, de acuerdo a sus creencias, 

experiencia y formación ha construido su concepción explícita frente a la definición de la 

lengua escrita; así mismo, cada grupo de estudiantes la ha configurado a partir de las 

experiencias y aprendizajes vivenciados en la institución. Como se enunció en apartados 

anteriores, para los niños resultó complejo conceptualizar la categoría de escritura, no 

obstante, de acuerdo a las funciones y requisitos que le atribuyeron a la práctica escritora, se 

logró encontrar que este grupo de estudiantes considera la escritura como una habilidad 

técnica y neutral.  

La siguiente ilustración presenta algunas evidencias que permiten validar las 

afirmaciones que se realizan en el desarrollo del apartado: 

Evidencia tomada de la caracterización de la 

práctica 1   

Evidencia tomada las intervenciones con el 

grupo 1   

 

 

 

 

“La escritura es algo que hacemos para 

poner letras, palabras y escritos largos” 

[Juego de rol, grupo 1, en adelante JR1] 

 

Niño ¿pero usted qué hizo? - esos son 

rayones, no son letras. Para los que no 

hicieron el escriben bien, 100 planas. [JR1] 
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 “A algunos niños se les dificulta aprender 

los sonidos, a otros se les dificulta construir 

las palabras y si desde casa no se refuerza 

este proceso, pues más difícil se hace que el 

niño aprenda”. [E1] 

Mamita, te cuento que tu niño va un poquito 

mal, la ortografía, mejorar la ortografía. 

Tomar dictado y confunde la m con la n. 

deben tomarle dictado y llevarle la manita, 

deletrearle [JR1]. 

 

“Hay como todo, niños muy dedicados con 

la escritura y otros que prefieren lo fácil”  

[E2] 

 

 
 

“A mí me va bien es español, mi letra es 

bonita y casi no confundo letras”.  [Grupo 

focal en adelante GF] 

 

 “Para poder escribir es necesario tener 

buena letra, buena ortografía y 

coherencia… creo que eso no más” [JR1] 

 

“Los docentes hemos cambiado cosas, por 

ejemplo, ya no dejamos textos tan largos, 

más bien ponemos resúmenes que ayudan a 

fortalecer la coherencia en los escritos” 

[E1] 

 

“Las planas a veces las usamos, pero ya no 

como antes. A veces se usan para reforzar 

ortografía” [E1].  

Docente investigadora: ¿para qué creen 

que sirven los resúmenes?  

Estudiante: para que podamos escribir las 

palabras bien. 

 - Y las planas ¿será que sirven para algo? 

 - si señora, porque repitiendo varias veces 

la palabra uno aprende a escribir mejor.  

Hoy les voy a dictar el cuento: el rey de la 

salsa y luego van a hacer un resumen. 

[JR1] 

 

 

 

“Escribir es importante para la clase de 

español, por ejemplo para copiar poemas o 

inventar cuentos con inicio, nudo y 

desenlace” [GF]   

Figura  26. Relación de evidencias entre la práctica y concepciones 

Elaboración propia  

 

Al realizar el ejercicio de caracterización de la práctica, es posible comprender que 

estas concepciones devienen de las definiciones que de manera implícita e indirecta han 

cultivado sus docentes. El grupo de niños, asume la escritura como una destreza motriz para 

plasmar letras, palabras y textos; esta postura se debe posiblemente a la exposición frecuente 
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a actividades que Emilia Ferreiro (1997) reconoce como “ejercicios de preparación”, los 

cuales se ubican en el nivel de ejercitación motriz y perceptiva, olvidando que es el nivel 

cognitivo el que se involucra de manera crucial a la hora de producir un texto. Por otro lado, 

manifiestan que la escritura se puede configurar como una actividad emocionante cuando 

otras personas leen sus textos o como un ejercicio sin sentido cuando nadie lo hace. Este 

panorama demuestra que los niños han vivenciado experiencias placenteras de lectura de sus 

textos que les han permitido identificarse como un interlocutores válidos ante sus compañeros 

y a su vez han sido expuestos a prácticas muertas de escritura en donde sus textos eran 

archivados y no tenían ninguna retroalimentación. Estas experiencias les han permitido 

discernir frente a las prácticas que hacen de la escritura un ejercicio emocionante o aburrido.  

Otro aspecto que sobresale es que la mayoría de estudiantes que participaron en el 

grupo focal consideran que la escritura es aburrida cuando se sienten presionados y no tienen 

nada para contar. Estos resultados evidencian que uno de los principales desafíos de la 

escuela sigue siendo que sus disciplinas y saberes cobren sentido para los niños y les permita 

hacer uso de esos aprendizajes en su contexto inmediato. El desafío, como señala Delia 

Lerner (2001) es que “los alumnos lleguen a ser productores de la lengua escrita conscientes 

de la pertinencia e importancia de emitir cierto tipo de mensajes en determinada situación 

social” (p.40). Sin embargo, la afirmación de los niños: “escribir es aburrido porque a veces 

nos dicen, escriban un cuento, pero no sabemos sobre qué y al final nadie lo lee” [grupo 

focal]  demuestra que escribir no constituye una necesidad para ellos, por el contrario, es una 

actividad desprovista de sentido que en ocasiones no dialoga con sus intereses y necesidades 

comunicativas, en estos casos, el estudiante deberá buscar otras alternativas de comunicación 

que le permitan satisfacer sus propósitos.  

Para este primer caso, es evidente que, pese a la importancia que le asigna la docente a 

la formación de lectores y escritores en la escuela, que se hace explícita en el apartado La 
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práctica docente: una tensión entre las demandas institucionales y las concepciones de 

lenguaje del maestro, la escritura se ha dado a conocer como una habilidad enmarcada en un 

ejercicio escolar desprovisto de sentido y ha sido despojada de su carácter comunicativo. En 

consecuencia, los estudiantes han construido una concepción de escritura en términos de 

destreza técnica, como una actividad aislada, lejana de los aspectos de la vida social. En esta 

medida, resulta coherente la asociación de los niños por llevar a cabo ejercicios mecánicos de 

transcripción, planas y dictado, pues escribir es equiparable a  reproducir en lugar de producir 

(Molina y Carvajal, 2003). Esta situación evidencia que cuando los estudiantes son  

expuestos a la producción textual desde una mirada esquemática de la escritura, en donde se 

privilegia la corrección gramatical, la aplicación de la estructura y las normas ortográficas, 

interiorizan una concepción de escritura en términos de una actividad coercitiva, mecánica y 

motriz que los obliga a  producir ideas vagas, sin sentido y que no mantienen conexión con 

sus propósitos comunicativos.  

Estas experiencias de escritura de los niños, además de configurar su concepción 

sobre el objeto de estudio, también inciden en una segunda relación,  la aproximación a la 

cultura escrita, pues apropian ideas acerca de cómo aprenden y qué deben aprender para 

considerarse a sí mismos como usuarios de la lengua. Se podría decir que este proceso 

construye en los niños un currículo implícito para la adquisición de la lengua escrita que no 

necesariamente se corresponde con las mallas o planes de estudio proyectados desde la 

institución; pues es un currículo difuso, situado desde las concepciones personales, que se 

consolida desde la exposición a experiencias de interacción repetitivas (prácticas de 

enseñanza). Esta hipótesis se validó al realizar la triangulación de los instrumentos, allí se 

logró establecer que la concepción de los niños acerca de qué de la lengua debe ser aprendido 

es producto de la enseñanza ejercida en la escuela, pues ellos apropian, conservan y 
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mecanizan modelos del docente para autorregular su aprendizaje (qué y cómo deberían 

aprender).  

 En este grupo de estudiantes, el foco de atención de su aprendizaje es la producción 

de textos escritos, en los cuales se hace relevante la importancia que le otorgan a sus 

características estructurales y a las relaciones internas entre sus elementos, de tal manera que 

señalan la caligrafía, la ortografía y la coherencia como aspectos fundamentales para poder 

escribir. Desde esta perspectiva, atendiendo a los postulados de Ana Camps (2003), el niño 

(escritor) se concibe a sí mismo como un transmisor de significado a través del texto, 

independientemente de la relación con su contexto inmediato.  

Esta preocupación de los niños por los aspectos formales de la lengua se debe a que  

la escritura se entiende como una destreza que se puede desarrollar a partir de una práctica 

repetitiva de acciones motoras (planas) que incrementan el dominio de la caligrafía, o de 

memorización que permite aprender las normas ortográficas de la lengua escrita. Así mismo, 

le asignan un lugar privilegiado al dominio de la gramática porque el núcleo de la enseñanza,  

las acciones evaluativas de la escuela y los requerimientos de la política pública, están 

constituidos por este grupo de conocimientos gramaticales (ortografía, léxico, morfología) y 

por la proliferación de actividades asociativas y conductuales.  

A partir de las consideraciones de los niños se puede señalar que reconocen la 

escritura como una habilidad o técnica de producir trazos, se concibe como la transcripción 

de signos y fracciones de ideas presentadas de manera formal en listados de palabras, de 

definiciones, de ejemplos. Esta perspectiva, interiorizada desde las experiencias de los niños 

en la escuela, restringe el lenguaje escrito a la adquisición de un código convencional frente 

al cual no es permitido generar hipótesis y valoraciones; por el contrario, se entiende como 

una técnica que se adquiere por repetición. Esta situación ocurre posiblemente porque la 

escuela no ha logrado que el estudiante comprenda que la escritura es una práctica social y 
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que escribir demanda procesos complejos para generar y reformular ideas de acuerdo al 

propósito comunicativo que lo invite a escribir. Aunque la docente manifiesta un interés por 

configurar su práctica en contraposición a la perspectiva tradicional de realizar ejercicios 

mecánicos de escritura cuyo propósito es el dominio de una destreza, a partir de la 

concepción de los niños, se evidencia la necesidad de que sus propósitos de enseñanza 

involucren los intereses, contexto y necesidades comunicativas de los niños y eviten la 

presencia en el aula de actividades descontextualizadas o modelos rígidos que respaldan 

habituales modelos de enseñanza y generan concepciones erradas sobre la lengua.  

Las premisas mencionadas anteriormente permiten afirmar que la concepción frente a 

los usos y alcances de la escritura depende de los propósitos que se promuevan desde su 

enseñanza, lo cual indica que la práctica de enseñanza también incide la construcción social y 

personal del niño al reconocerse o no como usuario de la lengua escrita. Al indagar a los 

docentes sobre los propósitos con los que escriben los estudiantes en su clase, es posible 

identificar diversas alternativas: consignar información, hacer tareas y evaluaciones, expresar 

sentimientos, exponer conocimientos, entre otros. Estas respuestas, mantienen una estrecha 

relación con las dramatizaciones de los niños cuando se sugería que, asumiendo el rol del 

docente, planearan una clase para abordar escritura o al plantearles que representarán una 

situación externa a la escuela en la que se hiciera uso de la producción escrita.  

En estas intervenciones fue posible evidenciar que conciben la escritura como una 

herramienta válida principalmente en el ámbito académico, que permite responder a las 

necesidades y propósitos evaluativos de la escuela y del docente; de igual manera, se pudo 

precisar que los estudiantes reconocen en la escritura una posibilidad cognitiva para 

interiorizar contenidos de las diversas disciplinas, lo que la ubica como una actividad 

transversal a las áreas del conocimiento; sin embargo, aún no se entiende como una actividad 

que permite construir saberes propios; su transversalidad se refiere a la posibilidad para 
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demostrar y registrar conocimientos en todas las áreas. Se pudo evidenciar que los niños le 

asignan un alto grado de importancia a las funciones de la escritura en el ámbito académico 

que contrasta con la poca relevancia que se le otorga a la escritura como vía de 

comunicación, creación, expresión y desarrollo de la imaginación. Esta concepción de los 

niños permite señalar una vez más que aunque actualmente la escuela es reconocida como la 

institución responsable de acercar a los estudiantes al ingreso a la cultura escrita de manera 

simultánea a la adquisición y comprensión del sistema de escritura, los niños restringen el 

lenguaje escrito a una actividad escolar porque no han logrado descubrir en la escritura la 

posibilidad de interpretar y configurar su realidad.   

 Debido a las experiencias con la escritura, las cuales se han enmarcado en actividades 

fragmentadas descontextualizadas, los niños han establecido una relación distante con la 

lengua escrita y la conciben como una actividad ajena que buscan evadir pues se enmarca en  

una obligación poco placentera de la escuela. Esta limitada perspectiva del uso de la escritura 

a espacios escolares se aleja de la naturaleza social y cultural del lenguaje. Aunque, como 

señalan Isaza y Castaño (2010) la escuela se configura para muchos niños como la única 

oportunidad para participar en prácticas orales y escritas, es responsabilidad de esta procurar 

un impacto transformador en los estudiantes a partir del uso de lenguaje, de tal manera que 

“un niño que desde temprana edad tiene acceso a prácticas significativas con el lenguaje, 

tendrá muchas posibilidades de desarrollo cognitivo que aquellos que están sometidos a 

ejercicios rutinarios y poco estimulantes” (p.21).   

 Al indagar en los niños sobre los usos de la escritura en espacios externos a la escuela 

ellos nuevamente la ubican en un plano académico o funcional básico: para ir a la 

universidad, diligenciar formularios u hojas de vida, pero no la reconocen como un 

instrumento para construir y expresar ideas. Esto demuestra que los niños no han 

experimentado la escritura como una práctica significativa ligada a propósitos diversos que 
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les permita, aprender las diversas funciones de la escritura e ir construyendo una imagen de sí 

mismos como escritores (Isaza y Castaño, 2010). Respecto a esto, Kalman (2008) señala que 

las actuales investigaciones sobre el acceso a la cultura escrita, no solo abarcan cuestiones de 

adquisición del código o comprensión del proceso de la escritura, sino aspectos relacionados 

con la identidad y con la construcción de la misma. Esto significa que los estudiantes van 

forjando su identidad como escritores, como “participantes autorizados en las interacciones 

sociales por medio de la escritura” (p.125). Dicha afirmación supone que la práctica de 

enseñanza no influye únicamente en los usos que le asigna el niño a la escritura en su vida 

social, también es mediadora de las interpretaciones y valoraciones que hace sobre sí mismo 

como escritor.  

En este sentido, fue posible evidenciar que su reconocimiento como escritores reside 

en la apropiación, o no, del código convencional, de las normas de ortografía y de la 

caligrafía; motivo por el cual manifiestan que no han tenido un buen desempeño en la clase 

de lenguaje. Así mismo manifiestan preocupación por lograr desarrollar mejor las ideas en los 

textos para que su mensaje sea comprensible para el lector. Aunque los elementos señalados 

anteriormente cobran importancia dentro de la práctica de escritura, el niño obvia el valor de 

la creatividad y la expresión como oportunidades de comunicación e interacción con el otro. 

Esta percepción que el estudiante construye sobre sí mismo, se alimenta de los procesos de 

evaluación y las valoraciones que hace la docente sobre sus textos. En tanto que las prácticas 

de evaluación priorizan aspectos formales de la lengua, y su apreciación depende de la letra, 

ortografía y estructura del texto, los estudiantes han forjado su identidad como escritores a 

partir de estos elementos, de tal manera, que las reflexiones que hacen sobre su proceso no 

están mediadas por las interacciones que logran realizar por medio del lenguaje escrito.  

Este poco alcance que le otorgan a la lengua en su desarrollo personal también se debe 

a que en la escuela no se ha enseñado a escribir como una práctica que se realiza con 
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propósitos variados en la vida real y los niños no reconocen los diferentes escritos que 

circulan en la sociedad (noticias, cartas, entrevistas, opiniones) sino que se hacen expertos en 

tipologías que no dialogan con sus intereses y propósitos comunicativos. En los cuadernos de 

lenguaje se evidencia que los textos que se priorizan son el resumen y el género narrativo, 

esto genera que los aprendizajes del aula no dialoguen con su cotidianidad ni se reconozcan 

como insumos potentes para su construcción individual y social.  

Para concluir, se puede afirmar que existe una estrecha relación entre la definición del 

objeto de estudio, la aproximación a la cultura escrita y los alcances de la escritura, de la 

docente y los estudiantes. Estas relaciones se encuentran enmarcadas en concebir la lengua 

escrita como una habilidad aislada de los aspectos de la vida social. Concepción que se 

alimenta de prácticas descontextualizadas en la escuela, las cuales persisten por razones 

ajenas a una concepción errada por parte del maestro o como señala Molina y Carvajal (2003) 

no residen en una mala intención del docente, estas prácticas persisten a pesar de sus 

resultados fallidos por varios factores (creencias, resistencia al cambio, marco conceptual de 

la política pública, requerimientos institucionales). Pese a esto, es necesario configurar la 

práctica desde las necesidades y contexto de los estudiantes para acercarlos, a una concepción 

sociocultural de la escritura, como ocurre en el caso que se presenta a continuación.  

 

 

Enfoque sociocultural del lenguaje: una alternativa para transformar la práctica 

y movilizar las concepciones de los estudiantes     

 Este segundo caso se configuró desde las mismas tres incidencias mencionadas 

anteriormente: Las decisiones metodológicas en la configuración del objeto de estudio, la 

aproximación a la cultura escrita y los alcances de la escritura: contexto e identidad. No 

obstante las concepciones de los dos casos se definen como opuestas, pues aquí se concibe la 



   
 

135 
 

escritura como una práctica que se ubica en contextos de interacción. Este grupo de 

estudiantes ubica la lengua escrita fuera del entorno escolar y sitúa su importancia en la 

posibilidad de atender sus necesidades comunicativas y expresivas, afirmación que se 

distancia de entender la escritura como una básica habilidad técnica y neutral. Esta 

perspectiva frente al objeto de estudio, configurada a partir de la intervención en el aula, 

dialoga con la concepción y práctica de su docente, la cual se ha preocupado por promover 

vivencias y experiencias que les permita a los niños reconocer el lenguaje como una facultad 

que va más allá de un asunto puramente académico. Se puede decir que en este grupo de 

estudiantes predomina una concepción de escritura como una práctica social, en la medida 

que cobra sentido en la vida real y, por lo tanto, requiere de un lector activo que participe en 

la comunidad discursiva. Este interés por propiciar escenarios donde la escritura se reconozca 

desde prácticas vivas y vitales, que permitan repensar el mundo y reorganizar su propio 

pensamiento (Lerner, 2001), ha permitido que los estudiantes la asuman como un instrumento 

valioso para el desarrollo de la interacción y expresión.  

La siguiente ilustración permite validar algunas de las afirmaciones que se realizarán 

en el desarrollo del apartado:  

Evidencia tomada de la caracterización de la 

práctica 2   

Evidencia tomada las intervenciones con el 

grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuaderno de lenguaje. Ejercicio de 

expresión   

Buenos días estudiantes, hoy les voy a poner 

una actividad. Voy a entregarles unas hojas 

y ustedes me van a hacer un escrito sobre 

sus sueños y talentos [Juego de rol con 

grupo 2, en adelante JR2] 

 

“Aprendíamos varias cosas. - podíamos 

mostrar a los demás nuestros talentos, yo 

por ejemplo se dibujar. También podíamos 

escribir historias, cuentos, poemas, suelos, 

comics, cartas a mi mamá, a mis amigos, 

historietas, trabalenguas, rimas, coplas, 

chistes, cartas al papá” [GF] 



   
 

136 
 

Desde mis inicios, en las práctica 

pedagógica hemos ido quitando elementos 

que antes creíamos que era importante 

como que los niños hicieran planas, como 

que los niños rindieran de determinada 

manera, ahora un proceso más libre, más 

lúdico, más didáctico, más expresivo [E2] 

“Yo he ido mejorando en español porque 

ahora organizo por párrafos y argumento 

bien mis ideas” [GF] 

“Escribir no es aburrido, sirve para ser un 

gran escritor en el futuro. - la escritura 

sirve para comunicarnos y no gastar tanta 

energía en el celular, alimentar nuestra 

imaginación, escribir poemas, puede ser un 

pasatiempo, expresar sentimientos e ideas” 

[JR2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuaderno de lenguaje. Ejercicio de 

argumentación  

“El que ya terminó puede pasar a exponer 

su superhéroe. (cada niño describe a su 

superhéroe” [JR2] 

 

“Docente investigadora: ¿Esa actividad se 

las hacían antes? - si profe. ¿Para qué 

creen que sirvió ese proyecto? - para usar 

la imaginación, para mejorar la escritura, 

para que los niños se reconozcan a sí 

mismos, se mejora la ortografía, para 

expresarse, para llegar a tener sueños 

grandes, para que los niños piensen por si 

solos, para soñar” [JR2] 

 

 

“Pues, lo primero que tenga una coherencia 

así sea simple, que el niño esté de pronto 

evocando una situación o por lo menos esté 

tratando de desarrollar una idea” [E2] 

 

“Un buen escritor (eh) tiene la capacidad 

de expresar sus pensamientos a través de la 

escritura, de una forma coherente, con una 

secuencia lógica de los hechos que quiere 

expresar mediante el texto”. [E2] 

 

“no le miro tanto la ortografía, pues 

porque, por ejemplo, en primero los niños 

tienden a confundir muchas letras, porque 

en sonido se parecen…, pero sí que el niño 

esté tratándome de comunicar una idea por 

lo menos completa de que es lo que quiere o 

qué quiere expresar, sea corta o sea larga. 

Eso es lo que para mí tendría sentido 

evaluar”. [E2] 

Rejilla de evaluación construida por los 

estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juegos de rol  

Figura  27. Relación entre los aspectos de la práctica y las concepciones de los niños: caso 2 

Elaboración propia  

 



   
 

137 
 

Otro elemento sobresaliente en el grupo es que el gusto o placer por la escritura no se 

reduce a ejercicios técnicos de transcripción, sino que se orienta hacia prácticas que les 

permite desarrollar procesos de interacción social y expresar sus pensamientos y experiencias 

mediante el lenguaje escrito. Este interés puede deberse a que los niños se han visto 

interpelados por el amplio panorama de posibilidades y funciones de la escritura 

(informativa, apelativa, imaginativa), y porque el contacto con alternativas como la 

construcción de cuentos, cartas o entrevistas, se ha realizado desde el nivel significativo y 

actuativo de la lengua. Para este segundo caso, es posible afirmar que la práctica de 

enseñanza de su docente se ha orientado a superar la mirada habitual de la enseñanza como la 

instrucción normativa y prescriptiva de la lengua.  Por el contrario, se inscribe en una visión 

constructivista que implica la elaboración de conocimientos frente a la palabra escrita desde 

las necesidades e intereses comunicativos de los niños. Esta configuración de la práctica ha 

permitido que los niños conciban la escritura como una actividad viva y cercana, que permite 

responder a las necesidades del entorno escolar pero trasciende a este y se ubica en la 

cotidianidad de las relaciones con su entorno, consigo mismo y con los demás.  

De la cruz, et, al. (2006), afirman que la alfabetización ha recibido mucha atención 

por parte de diversos campos investigativos (psicología, educación) pero poco se conoce 

sobre las concepciones que tienen los niños sobre la escritura y su aprendizaje. Así mismo, 

aseguran que conocer estas concepciones es sumamente importante para la configuración de 

las prácticas educativas debido a que estas operan implícitamente como mediadoras en la 

relación del estudiante con el lenguaje, de tal manera que regulan los procesos, parámetros, 

metas y valoraciones que hacen sobre su ejercicio de escritura. En esta medida, establecer la 

forma como se concibe la aproximación a la cultura escrita permite develar la influencia que 

tienen las prácticas de enseñanza en la concepción de los niños sobre lo que debe ser 

aprendido de la lengua escrita.  
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En este segundo caso, la docente se ha preocupado por superar la mirada habitual de 

la enseñanza como la instrucción normativa y prescriptiva de la lengua. Para alcanzar este 

propósito ha evaluado su práctica intentando dejar atrás algunas rutinas y se ha enfocado en 

reconocer los intereses y necesidades comunicativas de los niños al configurar proyectos de 

aula que le permitan satisfacer estas necesidades por medio de la lengua escrita. Este cambio 

en las creencias del docente y en la configuración de su práctica ha permitido que los niños 

manifiesten que en la escuela se aprende a escribir, pero no solamente para responder a este 

entorno (obtener buenas calificaciones, interiorizar y demostrar contenidos), se aprende a 

escribir para comunicarse con sus compañeros, para expresar sentimientos a sus padres y para 

responder a sus propósitos comunicativos. En esta medida, los estudiantes le asignan un alto 

valor a desarrollar procesos de planeación, revisión y corrección a sus textos, en contraste con 

desarrollar ejercicios rutinarios y mecánicos como las planas. Estas premisas, producto de la 

triangulación, podrían suponer que en la escuela, la docente le ha enseñado al estudiante la 

importancia de desarrollar operaciones mentales y relaciones lógicas en pro de construir 

textos estructuralmente correctos. En esta medida, el estudiante (escritor) se configura como 

un individuo que se adentra en las estructuras formales del texto, logra resolver problemas de 

estructura textual (planear, textualizar, revisar) y adecua sus textos al propósito comunicativo 

y a las condiciones de su destinatario. Esta concepción se aleja de entender la escritura como 

una técnica de registro, como “la habilidad para firmar un documento o técnicas para 

decodificar y reproducir materiales impresos” (Graff, 2008, citado por Kalman, 2008, p. 119).  

Aunque la docente se ha preocupado por demostrar que la  preocupación por la 

estructura y los procesos de producción textual deben estar ligados a necesidades y propósitos 

auténticos de comunicación -de lo contrario el estudiante se reconocería como un usuario del 

lenguaje, pero limitado en términos funcionales-, aún en las concepciones de algunos niños 

persiste la idea  de que tener buena ortografía y letra bonita garantizan que sus textos sean 
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buenos, esto puede estar relacionado con la ausencia de una perspectiva semejante en todos 

los docentes o a las creencias familiares que, como señala la docente, hacen hincapié en la 

necesidad de mejorar la letra y apropiar las reglas ortográficas como único requisito para 

producir textos. Esto demuestra que sí existe una relación significativa entre la práctica de la 

docente y las concepciones del estudiante, pero esta relación no es completamente 

determinante, pues la formación de escritores no es asunto solo del profesor de lenguaje, es 

responsabilidad de todas las áreas, de tal manera que desde las diferentes disciplinas se logre 

aprovechar y orientar el potencial de escritura en los niños.  

Respecto a esto, Delia Lerner (2001) plantea que uno de los desafíos de la escuela es 

orientar las acciones hacia la formación de escritores como personas que sepan comunicarse 

por escrito con los demás y consigo mismos, pero superar tal reto implica un cambio y 

reflexión profunda sobre la práctica, pues como se ha evidenciado, en ocasiones, la 

institución, las reformas o las políticas se convierten en fuertes tropiezos para el docente. 

Alcanzar o no este propósito también se encuentra mediado por la forma como se comunican 

los conocimientos en el aula, de tal manera que las decisiones del docente al privilegiar 

ciertos aspectos, distribuir acciones, planear actividades, organizar contenidos influye en la 

apropiación o no de la escritura como práctica comunicativa por parte de los estudiantes. Este 

desafío planteado implica que desde la escuela deberá reflejarse un cambio de paradigma 

acerca de la escritura.  

 Este cambio de paradigma se evidencia en el decir y hacer de la docente, ella se ha 

preocupado por hacer un acompañamiento significativo en el acceso a la cultura escrita por 

parte de los niños y ampliar los alcances de la escritura. Esto ha permitido que ellos 

interioricen las múltiples dimensiones y posibilidades que ofrece el lenguaje escrito como 

puente de comunicación y expresión, y conciban la escritura como una actividad que cumple 

diversas funciones dentro de su vida personal, escolar y social, debido a que los niños en sus 
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interacciones con el contexto, descubren que la lengua escrita cumple unas funciones y 

permite mediar las relaciones entre las personas (Ferreiro, 2007).  

Por otro lado, es claro que los estudiantes, como todo ser humano, tienen la necesidad 

de comunicar, expresar, representar y nombrarse a sí mismo y a su contexto; a partir de los 

resultados, se puede señalar que los niños reconocen la escritura como una herramienta 

fundamental para suplir esta necesidad. Así mismo, la escritura se constituye como una 

actividad fundamental para el aprendizaje escolar, pues le permite al niño registrar y demostrar 

su conocimiento; sin embargo, esta no se constituye en la mayor motivación para escribir. Se 

puede afirmar que un gran número de estudiantes encuentra en la escritura beneficios externos 

a la escuela y esto se debe a que desde la práctica de la docente se ha presentado como una 

práctica social con fines comunicativos (informar, opinar, convencer, expresar un sentimiento, 

etc.) que está alimentada de procesos complejos en los que el niño debe delimitar la situación 

comunicativa, planificar y revisar su texto y reescribirlo las veces que sea necesario hasta que 

se sienta satisfecho.  

Otro aspecto relevante es la percepción de los estudiantes frente a la diversidad de 

alternativas comunicativas que ofrece la escritura. En los juegos de rol, los niños afirman que 

la intención comunicativa de los textos influye en la forma como se escriben. Esta situación 

demuestra que han tenido contacto con diferente material impreso, lo cual, posiblemente, les 

ha permitido construir ideas sobre el sistema de escritura y la forma como se debe usar el 

lenguaje para redactar cada tipo de texto.  El reconocimiento de las múltiples alternativas 

textuales, por parte de los niños, permite señalar que no existen actividades específicas de cada 

grado, lo que lleva a descartar que en la escuela deban segmentarse las tipologías textuales por 

niveles, como señala Diez (2004) “son las actividades las que se deben adaptar a los niños para 

que aprendan los diferentes contenidos, pues estos, son susceptibles de ser trabajados en todos 

los niveles de escolaridad” (p. 32). En este segundo caso, la docente ha decidido abordar 
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diversos tipos de texto para que los niños comprendan que la función principal del lenguaje 

escrito es comunicativa, por lo tanto, desde su práctica y los proyectos que ha desarrollado 

durante tres años con el grupo ha presentado sin distinción la amplia gama de posibilidades de 

expresión del lenguaje escrito y sus usos en contextos reales de comunicación.   

Finalmente, la práctica de la docente se relaciona con la concepción que ha 

interiorizado el niño de sí mismo como usuario de la lengua. Desde la reflexión sobre la 

práctica la maestra reconoce que ha sido necesario abandonar actividades que impedían 

alcanzar una conexión emocional del niño con la escritura, pues desde la escuela se concebía 

la escritura como un objeto de evaluación que generaba discriminación y fracaso en los niños 

que no apropian rápidamente el código. Estas prácticas erradas han sido reemplazadas por 

ejercicios de aprendizaje colaborativo (entre compañeros y familiares) que devuelve la 

confianza al niño y promueven su progreso cognoscitivo y personal. Estas estrategias de la 

docente han permitido que los niños se describan a sí mismos como dedicados y 

comprometidos ya que reconocen que aún tienen mucho por aprender para que sus ideas 

estén bien desarrolladas y sean comprensibles para su lector, así mismo, se valoran como 

buenos escritores, porque usan la escritura con frecuencia para comunicarse; este enunciado 

supone que han logrado construir una relación placentera desde la necesidad de comunicar 

por medio del lenguaje escrito.  

También se hace necesario señalar que, aunque los resultados de las valoraciones que 

hacen los niños sobre sí mismos, no indican que su validez como escritores reside en la 

apropiación, o no, del código convencional, de las normas de ortografía y de la caligrafía, este 

plano sí continua  teniendo relevancia en las preocupaciones de los niños. En este sentido 

Tolchinsky (2008) señalan que el objeto de la enseñanza debería apuntar a construir alternativas 

para lograr que los niños concienticen las restricciones, reglas, normas y convenciones de la 

escritura; sin embargo, esta preocupación por la formalidad de la lengua debe estar sustentada 
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en la necesidad de alimentar un interés comunicativo más amplio; de lo contrario, se reduce 

nuevamente a elaboraciones prescriptivas ajenas a situaciones reales de interacción.  

Esta concepción que el estudiante construye sobre sí mismo, posiblemente se alimenta 

de los procesos de evaluación y las valoraciones que se hacen en los contextos donde el niño 

se está construyendo como escritor. Los resultados podrían evidenciar que en la escuela se ha 

presentado la escritura como un medio de comunicación que permite dar a conocer ideas e 

interactuar con otras personas. Así mismo, desde el entorno escolar se les ha enseñado que 

escribir, no es un proceso que comienza o se detiene con la apropiación del sistema 

convencional (Castedo, 2007), por lo tanto, consideran que tienen mucho por aprender y 

fortalecer en su relación con la escritura.    

 Frente a este caso es posible señalar que su relación con la escritura se ha visto 

influenciada principalmente por la docente, lo cual confirma una de las premisas de la 

investigación: que los estudiantes tienen concepciones de escritura que han sido influenciadas, 

aunque no determinadas, por las dinámicas de enseñanza de la escuela.  

A partir de los resultados de la triangulación se puede afirmar que los niños han 

vivenciado experiencias académicas que les han permitido reconocer el lenguaje como una 

práctica que va más allá de un asunto puramente académico, lo cual reafirma la relación que 

existe entre las prácticas de enseñanza y las concepciones de los estudiantes.  

 Aunque, Como señala Ferreiro (2006), la adquisición de la escritura no es un proceso 

que se gesta únicamente en el espacio escolar, lo que supone que la evolución de la escritura 

en el niño está influenciada, pero no enteramente determinada por las instituciones educativas, 

debido a que antes de ingresar a la educación formal, el niño ha construido hipótesis que le han 

permitido identificar algunas funciones y maneras como se estructura y funciona el lenguaje 

escrito, actualmente, y como se evidencia en la afirmación de los niños, la escuela es la 

institución que se encarga de fortalecer la relación entre el estudiante y la escritura, de ahí la 
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importancia de revisar y reflexionar sobre la práctica docente, con el fin de hacer una 

interpretación de lo que ocurre en las aulas cuando se escribe y se aprende a escribir. Esta 

reflexión constante de las prácticas de enseñanza permitirá comprender el modo como los niños 

construyen sus hipótesis sobre la escritura y cuáles son las actividades pertinentes para 

relacionar los contenidos de aprendizaje con sus intereses y propósitos comunicativos; de tal 

manera, que sea la escuela la encargada de enseñar los usos del lenguaje, más allá de una 

exigencia académica.  

 

Conclusiones  

 

 Los resultados de la investigación plantean la necesidad de ampliar el estudio de las 

concepciones de los estudiantes sobre los objetos de aprendizaje propuestos por la escuela, 

debido a que estas integran una serie de saberes implícitos que se elaboran de forma personal 

-a partir de las experiencias culturales, familiares y sociales- y que influyen en la forma de 

percibir la realidad, acercarse al conocimiento y valorar su aprendizaje; para el caso de la 

enseñanza de la escritura, las concepciones de los niños se constituyen como redes de 

supuestos, conocimientos y valoraciones acerca de la definición, usos, funciones y alcances 

en su vida personal y social de la lengua escrita, por lo tanto, reconocerlas y reflexionar sobre 

ellas facilitaría su movilización y la transformación de las prácticas en la escuela primaria.  

 Así mismo, se logró establecer que las concepciones de los niños no devienen 

únicamente de la práctica de enseñanza, no obstante, esta dimensión sÍ constituye la principal 

fuente de influencia en la relación del estudiante con la lengua y con el acceso a la cultura 

escrita. En esta medida, resulta imperante la reflexión y transformación de la práctica de los 

maestros, no solamente para cualificar la práctica docente o fortalecer procesos de enseñanza 

y aprendizaje; se hace necesario transformar la práctica para movilizar las concepciones de 
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los estudiantes y lograr que estos se reconozcan como interlocutores válidos por medio del 

uso de la escritura.  

 Frente a los casos de la investigación se puede concluir que existen diversas 

perspectivas de escritura dentro de la escuela, lo cual evidencia la necesidad de espacios de 

reflexión y problematización desde los docentes que permitan establecer criterios unificados 

frente a la complejidad de la formación escritores. Esta proliferación de perspectivas permite 

señalar que a través del tiempo se han adoptado orientaciones teóricas y apuestas 

metodológicas significativas que intentan desplazar la enseñanza de la lengua de la dimensión 

formal y normativa; sin embargo, aún perduran prácticas de enseñanza que abordan la 

escritura como una habilidad, como una actividad aislada de los aspectos de la vida social; en 

otras palabras, la escuela aún se encuentra permeada por la concepción de escritura como una 

destreza de transcripción y registro; esto obedece a la poca afectación que logran los 

discursos académicos en las prácticas de enseñanza. De igual manera, esta diversidad de 

perspectivas incide en la configuración de concepciones distantes entre los niños frente a los 

alcances y usos de la lengua.  

 Esta incidencia se logró delimitar desde tres relaciones principales: la relación entre 

las decisiones metodológicas del docente y la configuración del objeto de estudio en el niño; 

la relación entre la forma como el docente lleva a cabo la aproximación a la cultura escrita en 

el aula y la concepción del estudiante frente al cómo y qué de la lengua debe aprender; y una 

tercera relación entre las funciones que se asignan a la lengua escrita a partir de la práctica y 

los alcances personales y sociales que el niño logra asignarle a la cultura escrita.  

 Al respecto, se puede concluir que para movilizar las concepciones de los niños y 

promover un acceso significativo a la cultura escrita por parte de la escuela se podrían tener 

en cuenta algunas consideraciones, fruto del recorrido conceptual y metodológico de la 

investigación:  
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o Revisar y problematizar los diversos documentos de la política pública, que aunque 

presentan inconsistencias y contradicciones discursivas entre ellos, presentan apuestas 

significativas para abordar la enseñanza de la escritura y permiten clarificar el tránsito 

que se propone de la gramática tradicional hasta el enfoque semántico-comunicativo y 

el de la significación.  

o Contenidos: Se plantea la necesidad de reflexionar sobre la selección de saberes a 

enseñar sobre la lengua escrita. En este proceso de toma de decisiones, reconocido 

como transposición didáctica, es frecuente que el docente omita saberes significativos 

y se magnifiquen otros.  En la investigación se logró establecer la total ausencia de 

algunas tipologías textuales en el aula, lo que invita al docente a presentar en todos los 

niveles de escolaridad la diversidad de tipologías a las que el niño puede acceder para 

atender sus necesidades comunicativas.  

o Configuraciones didácticas: configurar situaciones de enseñanza por medio de 

secuencias didácticas o proyectos pedagógicos que permitan a los niños aproximarse 

de manera consecutiva a la producción textual a partir de necesidades e intereses 

colectivos. Esto permitiría que los contenidos no se aborden como tareas aisladas sino 

como medios para alcanzar objetivos compartidos en situaciones reales de 

comunicación.  

o Evaluación de la escritura: Plantear la evaluación como una estrategia formativa para 

reflexionar sobre los usos del lenguaje. Aunque la concepción de escritura en los dos 

grupos tiende a ser distante, se evidenció la necesidad de avanzar en la reflexión desde 

el aula sobre los fundamentos e implicaciones de la evaluación, debido a que los grupos 

niños reconocen esta herramienta como una posibilidad de controlar y sancionar. En el 

caso de la evaluación de la escritura se puede señalar que esta perspectiva cohíbe la 
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creación e impide que los estudiantes demuestren una verdadera conexión emocional 

con sus textos.   

 

Alcances de la investigación  

 A partir de la revisión de antecedentes se evidenció la dificultad para acceder a las 

concepciones, porque estas no se ubican únicamente en el plano explicito, sino también se 

alimentan por las teorías implícitas, las cuales pese a no ser conscientes guían su acción e 

influyen en la toma de decisiones. En esta medida, elegir la metodología adecuada ha sido y 

sigue siendo uno de los principales retos de la investigación de concepciones. Al respecto, se 

puede afirmar que la metodología construida en el presente estudio se constituye como uno 

de los alcances significativos. En el trabajo se optó por construir un instrumento para la 

intervención en el aula, de tal manera que se configuró desde una actividad denominada por 

la investigación: juego de roles basados en dilemas. Esta actividad dio la posibilidad de 

utilizar el juego como vía de acceso a las concepciones y creencias que han construido frente 

a la lengua escrita, por medio de la reflexión sobre sus acciones propias y las de los demás.  

 Por otro lado, en tanto la investigación se considera de tipo exploratoria, a partir de la 

triangulación de los datos se hizo posible conceder un primer panorama de las relaciones 

poco exploradas entre la práctica del maestro y las concepciones de los niños; aporte que 

hasta el momento no se había evidenciado en este campo de estudio.   

 

Limitaciones  

 

 La investigación no pretende ser un modelo de réplica para los docentes ni entregar 

recomendaciones estandarizadas para movilizar las concepciones de los niños. Su 

preocupación se centró en examinar desde nuevas perspectivas un problema de investigación 

poco estudiado y aportar en la construcción de futuras apuestas de intervención que 
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transformen las prácticas de enseñanza y aporten a la movilización de concepciones en la 

escuela.  

 Por otro lado, la investigación siempre fue consciente de la ausencia de un panorama 

amplio de la práctica que se pretendía caracterizar. Es evidente que el decir del docente y el 

análisis de cuadernos no abarcan su totalidad, pese a esto, el análisis se orientó a realizar 

ejercicios de validación de diversas fuentes para alcanzar interpretaciones significativas 

frente al objeto de estudio.   
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Anexo 2: Análisis de la política pública  

Este capítulo tiene como objetivo identificar, las concepciones sobre escritura que subyacen en 

las políticas del Ministerio de Educación (MEN) y la Secretaría de Educación (SED), desde 

1990 hasta el 2017, con el fin de identificar los cambios discursivos que han surgido en cuanto 

a la enseñanza de la lengua escrita y posteriormente, en los resultados de la investigación, 

establecer relaciones con las prácticas de los docentes.   
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En Colombia, a partir de la constitución de 1991, se hace evidente el interés por asumir la 

educación como un derecho fundamental y por adelantar acciones para erradicar el 

analfabetismo, sin embargo, hasta el surgimiento de la Ley General de Educación (1994) y la 

creación de los Lineamientos Curriculares para la Enseñanza de la Lengua Castellana (1998), 

fue escasa la atención que se le prestó a lo que significaba escribir.  

A continuación se presenta el análisis de 10 documentos de la política pública con el fin de 

establecer la concepción de lenguaje, escritura y enseñanza de la escritura en cada uno de ellos.  

 

Ley General de Educación 115 (MEN, 1994)  

Esta ley surge en 1994, a partir del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 

con el fin de definir y organizar la manera de prestar el servicio educativo en todos los niveles 

y modalidades.  

En su desarrollo fija unos objetivos generales y específicos en los diferentes niveles, uno de 

ellos, ubicado en el artículo quinto es “la adquisición y generación de los conocimientos 

científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y 

estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 

saber” (Ley 115, 1994), en este sentido la escritura se puede enmarcar en uno de estos hábitos.  

En el artículo 20, sección segunda, título II, como uno de los objetivos de la educación básica, 

se plantea “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente”. Esta concepción se refuerza en el artículo 21 de los 

objetivos específicos de la educación básica primaria, en el cual se plantea el desarrollo de la 

escritura como habilidad comunicativa básica, no solo en lengua española, sino en la lengua 

materna, para el caso de comunidades indígenas. En este mismo artículo, otro objetivo que se 

presenta es “El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética”; en este caso de manera oral y escrita, es decir la escritura como capacidad. 

En el artículo 22 b “la valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo”  

Es decir que, en esta ley, la escritura se concibe como un hábito, una habilidad, una capacidad 

y un medio de expresión. Esto se refleja en el currículo, cuyo eje serán los lineamientos 

curriculares, según lo planteado en esta ley.  

 

Lineamientos Curriculares (MEN, 1998)   

 

En 1998, el Ministerio de Educación Nacional hace entrega a los educadores y a las 

comunidades educativas del país la serie de documentos titulada "Lineamientos Curriculares", 

en cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 1994.  

Los lineamientos, en el campo del lenguaje, pretenden realizar una reorientación teórica frente 

a la concepción de lenguaje que se estableció décadas antes por parte del MEN, la cual estaba 

marcada por el formalismo y estructuralismo de la lengua. De acuerdo con los planteamientos 

consignados en los lineamientos, el lenguaje se entiende desde la construcción de la 

significación a través de los múltiples códigos y formas de significar, “significación que se da 

en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos 

en, y desde el lenguaje” (Lineamientos curriculares Lengua Castellana, 1998, p. 21)  

Desde esta perspectiva la enseñanza del lenguaje se orientó, hacia un enfoque de los usos 

sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación. “El desarrollo de 
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las cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en el centro de los 

desarrollos curriculares” (Lineamientos curriculares Lengua Castellana, 1998, p. 26) 

Escribir, que es la práctica social sobre la que se sustenta la presente investigación, se reconoce 

como un proceso social e individual en el que se configura el mundo y se ponen en juego 

saberes y competencias que se encuentran determinados por el contexto social y cultural; así 

mismo, se hace énfasis en reconocer la importancia del componente técnico, lingüístico y 

comunicativo del lenguaje, los cuales aportan al componente más amplio del lenguaje: la 

significación. En esta medida, al revisar la concepción de escritura que subyace en los 

Lineamientos curriculares, es posible señalar que la tendencia general es asumir la escritura 

como una práctica social, sin embargo, se mantiene vigente la percepción de la adquisición del 

lenguaje escrito como una habilidad que fortalece la práctica social.  

Por otro lado, dentro de los lineamientos, se instala la categoría de “competencia” que se 

reconoce como las capacidades con que un sujeto cuenta para realizar determinados procesos 

y en el marco de los lineamientos permite prever y anticipar las propuestas curriculares. En 

esta medida, la práctica docente se orienta hacia el desarrollo de procesos de significación y el 

fortalecimiento de competencias en los estudiantes. La enseñanza de la escritura en los 

primeros grados se encuentra orientada desde los niveles de desarrollo propuestos por Emilia 

Ferreiro, de lo cual se puede señalar que la adquisición del lenguaje escrito se asume como un 

proceso complejo que requiere cuestionar algunas prácticas habituales en la escuela; así mismo, 

instala la educación formal como el espacio responsable de acercar a los niños al dominio de 

la lengua escrita.  

 

 Estándares básicos de Competencias en Lenguaje (MEN, primera versión 2002, segunda 

versión 2006)  

 

Dentro de los estándares, el lenguaje se concibe como una capacidad humana que permite crear 

universos de significados, vital en la interpretación y transformación del mundo, indispensable 

para la construcción de nuevas realidades (literatura) y de acuerdos sociales (constitución 

política). De igual manera, se le asigna un doble valor, el social y subjetivo como resultado de 

asumir al ser humano desde una perspectiva social e individual.  

Se evidencia una concepción amplia del lenguaje, el cual se manifiesta por medio del lenguaje 

verbal y no verbal. Por tanto, "son las múltiples manifestaciones del lenguaje, y no solamente 

la lengua, las que le brindan a las personas la posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir 

sobre la realidad social de formas muy ricas, diversas y complejas" (Estándares básicos de 

Competencias en Lenguaje, 2006, p.20).  

Es explícito, que el fundamento del documento busca enriquecer el desempeño social de los 

estudiantes mediante el empleo de la lengua en los diferentes contextos en que ellos lo 

requieran. En este panorama, se busca una formación en lenguaje que supere los enfoques 

reduccionistas de corte estructural, normativo y formalista que restringen el desarrollo de 

competencias de los estudiantes, e impulsar así un enfoque que potencie de múltiples formas 

la comprensión y de producción discursivas desde una perspectiva holística. 

Pese al marco conceptual que desarrollan los estándares, donde se entiende la lengua desde una 

perspectiva discursiva, que se vale del campo gramatical para responder a algunas necesidades 

cognitivas y de significación de los estudiantes; a partir del análisis del listado de factores, 
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estándares y subprocesos, se hace evidente una falta de coherencia entre el marco conceptual 

que se presenta y la definición de los estándares para cada ciclo. En la primera parte del 

documento se propende por ubicar la enseñanza de la lengua desde la perspectiva discursiva 

pero en la tabla de estándares se evidencia el predominio de la dimensión formal de la lengua 

que promueve la realización de ejercicios descontextualizados sobre gramática y sintaxis, lo 

que supone que nuevamente se reduce el lenguaje escrito a un ejercicio estandarizado y 

desligado de su contexto.  

 

Marco conceptual  Definición de los estándares  

"Se propende por un trabajo en lengua 

castellana que mantenga el propósito de 

superar los enfoques reduccionistas de 

corte estructural, normativo y formalista 

que restringen el desarrollo de 

competencias de los estudiantes, e impulsar 

así un enfoque que siga propiciando la 

potenciación de múltiples formas de 

comprensión y de producción discursivas 

desde una perspectiva holística" Estándares 

básicos de Competencias en Lenguaje, 

2006, p. 25) 

 

"Produzco textos escritos que responden a 

diversas necesidades comunicativas y que 

siguen un procedimiento estratégico para 

su elaboración". (Estándares básicos de 

Competencias en Lenguaje, 2006, p. 48) 

 

"Comprendo textos que tienen diferentes 

formatos y finalidades" (Estándares básicos 

de Competencias en Lenguaje, 2006, p. 48) 

 

 

 

El anterior diagrama permite evidenciar que en la definición y organización de los Estándares 

no se logra identificar la práctica discursiva que se propone desde cada dimensión de la 

enseñanza de la lengua. La definición de los estándares se sustenta en la competencia que debe 

adquirir el estudiante, obviando las prácticas sociales reales en las que se usa la lengua.  

En relación con la escritura, se reconoce como una actividad que posibilita a los estudiantes 

comunicar sus formas de vivenciar el mundo, pero no se presenta en el documento una 

concepción sobre las prácticas de escritura y los saberes que integran. Aunque la escritura de 

textos acordes a diversas necesidades comunicativas es una constante en los estándares, es 

evidente el énfasis que se otorga al proceso de escritura, (planeación, producción y revisión) y 

a las estrategias de elaboración textual; omitiendo la producción de textos a partir de necesidad 

reales de comunicación, a partir de lo cual se puede concluir que en la formulación de los 

estándares la prioridad reside en generar competencias para resolver problemas retóricos de 

escritura y no en reconocer a los estudiantes como participantes en actividades discursivas con 

sentido.  

 

Orientaciones curriculares para el campo de Comunicación, Arte y Expresión (SED, 

2007) 

 

Orientaciones curriculares para el campo de Comunicación, Arte y Expresión es una serie de 

textos que tienen la finalidad de contribuir a la propuesta de la Alcaldía de Colegios Públicos 

de Excelencia, que pretende pasar del proceso de enseñanza de una serie de habilidades a la 

enseñanza de la comprensión de los fenómenos del contexto del estudiante. Así mismo es una 
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apuesta por nuevas alternativas para la organización del currículo y del trabajo pedagógico en 

las instituciones, partiendo de la necesidad de atender la desarticulación de los contenidos y los 

procesos de aprendizaje que se vive en la escuela.  

 Este documento presenta seis propósitos centrales para direccionar el trabajo en el campo del 

lenguaje, “formarse como ciudadano, para participar de modo adecuado en la vida social, en la 

democracia y ejercer la ciudadanía.  Acceder, comprender y dominar los lenguajes que 

posibilitan participar de la cultura en sus diversas manifestaciones. •Participar en prácticas 

sociales de lectura y escritura.  Acceder a los códigos formales propios del mundo académico 

para avanzar en su desarrollo.  Desarrollar el sentido estético, la sensibilidad hacia el arte y las 

formas de expresión.  Comprender críticamente los lenguajes de los medios de información y 

comunicación, para poder usarlos con sentido” (p. 77). Siendo uno de estos, y concerniendo a 

nuestra investigación, “Participar en prácticas sociales de lectura y escritura”. En este propósito 

ya se vislumbra un camino hacia la concepción de escritura como práctica social y discursiva.   

Durante el desarrollo del documento se evidencia que el lenguaje se reconoce como una 

práctica sociocultural, en la medida en que no se entiende su enseñanza como un fin en sí 

mismo, sino como una condición de la vida social. En esta medida, la educación formal debe 

preocuparse por construir condiciones para la participación en las diversas formas de 

ciudadanía y democracia; así como, propiciar vínculos e interacciones sociales a través del 

lenguaje.   

En esta medida, la escritura se concibe principalmente como una “práctica social y cultural” 

(p. 80), lo que implica que el dominio del sistema convencional de escritura son condiciones 

para la participación en prácticas sociales en las que se requiere escribir. Esta perspectiva frente 

a la lengua escrita plantea nuevos desafíos a la práctica docente, pues, para tomar un ejemplo 

la enseñanza de los aspectos formales de la lengua (la gramática, la fonética, ortografía) deberá 

aparecer en función de una situación concreta de escritura que, a su vez, está inmersa en una 

práctica social. Por otro lado, escribir implica la organización, mediante el código de la lengua, 

de las ideas que son propias, teniendo en cuenta factores como ¿para quién se escribe?, ¿con 

qué propósito?, ¿qué texto es más pertinente para la situación comunicativa?, entre otros; por 

lo tanto, la enseñanza de la lengua escrita se debe enmarcar en prácticas de enseñanza 

transversales, no solo desde la asignatura de lengua castellana, sino desde todas las áreas del 

conocimiento; además que las prácticas de enseñanza sean planeadas para que los estudiantes 

no solo "aprendan el funcionamiento del sistema, sino las funciones sociales de la escritura y 

los textos"(p. 31).    

 

 Referentes para la didáctica del lenguaje (SED, 2010)  

 

Los referentes para la didáctica del lenguaje, son una serie de instrumentos que se diseñaron 

desde la Secretaría de Educación Distrital, y que cuentan con un volumen para cada ciclo, 

atendiendo a las necesidades propias de cada uno. Estos surgen desde el Plan de Desarrollo 

Distrital de Bogotá Positiva, para cumplir con el objetivo de Ciudad De Derechos y brindar 

una educación pertinente y de calidad.  

En este documento, el lenguaje se concibe como transversal en todas las áreas del currículo, 

pues hace parte de la vida social y escolar de todo individuo. De esta manera, la escritura se 

percibe como una práctica de la cual el estudiante debe reconocer y ser parte de su uso y sus 



   
 

164 
 

funciones y conocer los contextos específicos y diversos a los que responde. Pero enmarcar las 

prácticas en el uso de la lengua, también hace necesario la reflexión y el análisis de cómo se 

utiliza lengua.  

En este documento la cultura escrita es un concepto importante, ya que es a través de esta, que 

el estudiante interacciona con el mundo social y simbólico y "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).  

Tales concepciones de lenguaje y escritura implican un reconocimiento desde la escuela como 

prácticas discursivas que se enmarcan en situaciones reales de comunicación. Por lo tanto, la 

enseñanza del lenguaje y la escritura deberán estar mediadas por configuraciones didácticas 

que permitan que el estudiante se reconozca como usuario del lenguaje en ámbitos sociales de 

comunicación.  

Así mismo, asumir el lenguaje y la escritura como prácticas discursivas alude a diversas 

implicaciones pedagógicas y metodológicas en la escuela. La formación en lenguaje debe 

entenderse como un compromiso político que trasciende las fronteras disciplinares y se ubica 

en el plano sociocultural y transversal de la enseñanza. Esto implica que la formación en 

lenguaje es tarea de todos los docentes pues es una práctica transversal a todas las áreas, y por 

tanto, desde las diversas disciplinas debe potenciarse la construcción de aprendizajes auténticos 

mediados por el lenguaje.  

Por otro lado, debe entenderse que la enseñanza del lenguaje es un compromiso político que 

trasciende el plano académico; así como, es una herramienta clave para el desarrollo cognitivo 

y un elemento esencial para el aprendizaje.   

 

Plan nacional de lectura y escritura de educación inicial, preescolar, básica y media 

(MEN, 2011)   

 

Al inicio del siglo XXI, el Ministerio de Educación Nacional propone el diseño y la ejecución 

del Plan Nacional de Lectura y Escritura, que, de acuerdo a lo estipulado en el documento, 

busca fomentar el desarrollo de las competencias en lenguaje mediante el mejoramiento de los 

niveles de lectura y escritura de estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media, a 

través el fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la formación de lectores y 

escritores.  

A lo largo del documento se desarrollan dos ideas sobre la enseñanza del lenguaje escrito que 

se habían omitido en los documentos revisados, anteriores al 2011: la primera de ellas basada 

en el reconocimiento del lenguaje como un aspecto transversal a todas las áreas del 

conocimiento; y la segunda idea orientada a concebir la enseñanza de la escritura desde la 

necesidad de garantizar el acceso de toda la población a la cultura escrita, siendo este, una tarea 

prioritaria del estado, como vía de inclusión social y desarrollo de la ciudadanía.   

A través del desarrollo conceptual del plan nacional se ubica la enseñanza de la escritura desde 

las prácticas sociales, siendo la escritura una práctica que realizan los sujetos en función de 

determinadas situaciones discursivas. Esta concepción se distancia de concebir la escritura 

como una simple habilidad instrumental y amplía las posibilidades del lenguaje en la 

participación en el mundo social.   
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Así mismo, se le atribuyen funciones a la escritura dentro de las que es posible identificar: 

escribir para expresar la subjetividad, para generar conocimiento y construirse como actores, y 

para construir ciudadanía. En tal sentido, se plantea que para la ejecución del Plan Nacional era 

determinante que las prácticas de enseñanza se renovaran, que los docentes mismos escribieran 

y que la institución escolar valorara la escritura más allá de la reproducción.   

Desde esta perspectiva, las prácticas de enseñanza de la escritura se enmarcan en "generar las 

condiciones para que los sujetos ingresen a la cultura escrita y estén en condiciones de 

participar, de manera efectiva, en las prácticas sociales de lectura y escritura que se dan en el 

marco de ésta" (p.3).  

Pese a la clara conceptualización sobre la escritura y la orientación hacia los fines de la 

enseñanza del lenguaje escrito en la escuela, a partir del análisis del documento se hace evidente 

una contradicción en cuanto a los diagnósticos y fuentes que utiliza el MEN para reconocer el 

acceso de los niños y jóvenes a la cultura escrita, ya que este acceso se mide por los resultados 

de pruebas nacionales e internacionales, pero no se evidencia una preocupación por analizar 

las prácticas reales de escritura o por estudiar las interacciones que los individuos realizan fuera 

del entorno académico.  

 

Reorganización curricular por ciclos Ruta para la consolidación de planes de estudio, en 

el marco del currículo para la excelencia académica y la formación integral (SED, 2012) 

 

Este documento es una apuesta del programa Bogotá Humana de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

en su plan de convertir la educación en el eje principal del desarrollo social. Se pretende que 

los maestros y maestras del distrito guíen a los estudiantes al fortalecimiento de sus habilidades, 

sobre todo el pensamiento crítico.  

En este texto, la concepción de escritura pues se concibe como práctica social que tiende a la 

transformación según los contextos sociales, culturales y económicos, que se relacionan en la 

interacción de los sujetos con los discursos; así mismo,  se concibe como una herramienta 

fundamental en la escuela para los procesos de desarrollo humano y como el medio por el cual 

se materializa el pensamiento. Lo cual denota que, si bien, la escritura cobra sentido en la 

escuela, pues posibilita la apropiación transversal de conocimientos, su propósito no se 

restringe a responder a las necesidades escolares, sino que trasciende a escenarios sociales y 

culturales más amplios, de tal manera que la escritura, la lectura y la oralidad son entendidas 

como ejes transversales en el currículo y se definen como "estrategias para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas" que le permitirán al niño participar en situaciones cotidianas de 

interacción social (p. 186). 

La política educativa asume la lectura y la expresión oral y escrita como herramientas 

fundamentales que desde el trabajo escolar hacen posible todos los procesos de desarrollo 

humano. Por ello estas prácticas son parte fundamental del trabajo pedagógico en cualquier 

área o ambiente de aprendizaje. Respecto a la escritura, se entiende como una actividad que 

permite establecer un puente para materializar el pensamiento, producir ideas, sentimientos, 

conocimientos.  

A partir de este marco conceptual, la escuela y la práctica de enseñanza del lenguaje deberán 

orientarse a propiciar la lectura del mundo desde cada una de las áreas, promover la objetivación del 

pensamiento mediante el desarrollo de una escritura contextualizada, fomentar procesos de comunicación 



   
 

166 
 

efectivos, asertivos y productivos, y lograr que los y las estudiantes aprendan a significar adecuadamente 

los textos, en contexto. 

 

Orientaciones para el área de Humanidades-Lengua Castellana (SED, 2014)   

 

Este documento fue publicado en el 2014 en el marco del desarrollo del Plan Sectorial de 

Educación 2012-2016 y tiene como propósito ofrecer orientaciones pedagógicas para el área 

de Humanidades-Lengua Castellana, al proceso de integración curricular para la formación 

integral y la excelencia académica.  

Dentro del documento, se hace referencia al lenguaje como "numerosas y complementarias 

formas de comunicación" (p. 21),  en las que el ser humano hace uso de diferentes tipos de 

signos visuales, táctiles, sonoros y audibles. Se parte de la idea de que en el lenguaje se 

configura la naturaleza del ser humano, ya que este tiene un papel crucial en la construcción de 

su identidad, el desarrollo del pensamiento, la capacidad de acceder al aprendizaje de cualquier 

disciplina y de recrear estéticamente el mundo, la posibilidad de tener una voz y de establecer 

relaciones con otros para participar como ciudadanos en la toma de decisiones.  

En cuanto a la escritura, se reconoce como una herramienta que posibilita el derecho al 

conocimiento y a establecer relaciones con el mundo. La capacidad de escribir orienta la 

expresión política y potencia la intervención activa de los sujetos en un grupo social, lo cual 

permite suponer que la escritura no es únicamente el medio para demostrar aprendizajes, sino 

una práctica que permite construirlos dentro de un proceso sociocultural.   

En cuanto a la enseñanza del lenguaje escrito, se parte de la necesidad de propiciar prácticas 

reales de escritura en contextos reales y con propósitos reales.  

En el desarrollo del documento se establece que "formar en el lenguaje es permitir que las 

niñas, niños y jóvenes se reconozcan como sujetos productores de discursos, ciudadanos 

capaces de interpretar la realidad en la que viven para participar de modo adecuado en la vida 

social, en la democracia y ejercer la ciudadanía. Es comprender que las decisiones personales 

requieren voluntad y responsabilidad, que tienen unas causas y consecuencias. Es construirse 

desde la libertad responsable consigo mismo, con los otros y el entorno". (p.25) 

Para llevar a cabo este enfoque de formación en lenguaje, se propone la vinculación de la 

organización curricular a centros de interés, estrategia que permite articular los aprendizajes de 

las diferentes áreas a exigencias y prácticas reales. En esta medida, se puede afirmar que las 

orientaciones curriculares pretendían realizar una articulación auténtica entre el marco 

conceptual sobre el lenguaje y la organización y desarrollo curricular de cada uno de los grados 

de escolaridad, con el fin de evitar contradicciones entre los supuestos teóricos y las prácticas 

de enseñanza en la escuela.  Esta afirmación nace al evidenciar que el documento propende por 

asumir el lenguaje y su enseñanza como una práctica que posibilita a los seres humanos 

comprender, representar y transformar su entorno, lo cual desplaza al lenguaje de la noción 

netamente académica y lo inserta en prácticas culturales reales; en esta medida, dentro de la 

malla curricular del documento se contempla como aprendizaje esencial la "apropiación de la 

lectura, la escritura y la oralidad como elementos que posibilitan crear identidad, asumir 

posiciones, potenciar razones y argumentos, construir conocimientos más complejos para la 

interacción social y la comprensión del mundo" (p. 44).  
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Prácticas de escritura en el aula: Orientaciones didácticas para docentes (MEN, 2014)  

 

Esta serie de cartillas son una iniciativa del MEN en su proyecto Plan Nacional de Lectura y 

Escritura, cuyo objetivo es propiciar la reflexión de los maestros, como sujetos críticos, en 

cuanto a sus prácticas y la relación entre estas, los docentes, los estudiantes y el propósito de 

leer y escribir. Estas orientaciones se proponen trabajar a partir de la didáctica de la escritura y 

lograr reflexionar y analizar la coherencia entre la concepción del maestro respecto a la 

escritura y lo que refleja en sus prácticas de enseñanza. 

Un aporte sustancial que hace este documento de la política pública es involucrar el estudio 

sobre las concepciones de los docentes, pues estas creencias indican el modo de actuar en todos 

los aspectos de la vida, son las que guían las decisiones y actuaciones del ser humano. En el 

documento se identifican algunas de las creencias que repercuten directamente sobre la 

didáctica de la escritura son: “enseñar a escribir es un asunto del área de Lenguaje; quienes 

saben escribir solo necesitan hacerlo una vez; escribir es decir lo que uno sabe y escribir implica 

necesariamente redactar textos con buena ortografía” (p. 12). Estas ideas repercuten 

directamente en la práctica pedagógica, por eso se hace necesario que el docente reflexione 

sobre lo que piensa sobre la enseñanza de la escritura, cómo aprendió esta práctica, cuáles son 

sus experiencias personales con la escritura y para qué cree que sus alumnos necesitan este 

aprendizaje. Todo ello permitirá develar cuál es el marco de referencia que tiene el maestro 

para comprender y planificar sus actuaciones en el aula. 

Por otro lado, el documento presenta orientaciones frente a los propósitos de la escritura en la 

escuela: escribir para aprender, escribir para ejercer la ciudadanía, escribir para permitir que 

emerja la subjetividad, para trascender la realidad y para reinventar el mundo con la palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

La escritura se concibe como una práctica que transforma y permite la participación en la vida 

de los ciudadanos. En tanto, la enseñanza de la escritura, se concibe, en primer lugar, como 

asunto de todas las áreas y no sólo de lenguaje; en segundo lugar, se concibe como el escenario 

propicio para construir conocimientos; en tercer lugar, no como un producto terminado, sino 

como  un proceso que implica planeación, revisión y reescritura; en cuarto lugar, escribir no es 

solo tener una ortografía y puntuación perfecta, sino poder satisfacer las necesidades de una 

situación comunicativa en particular.  

 

Derechos básicos de aprendizaje (MEN, 2015)  

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) se dan a conocer por el Ministerio de Educación 

Colombiana en el año 2015 y se plantean como una herramienta dirigida a toda la comunidad 

educativa para identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno 
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de los grados de la educación escolar, de primero a once, y en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas. 

Dentro de la presentación del documento se señala que estos Derechos Básicos de Aprendizaje 

se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares 

Básicos de Competencias. Sin embargo, dentro del desarrollo de los derechos establecidos para 

cada grado, se hace evidente la ruptura que existe entre el marco conceptual de los 

Lineamientos y los Estándares y los aprendizajes que se sugieren en los DBA.  

Como se señaló en los apartados anteriores, los Lineamientos y estándares son documentos que 

reconocen la formación en lenguaje en prácticas auténticas de comunicación, en los cuales se 

asume el lenguaje como una capacidad humana que cobra sentido en la interacción social, así 

mismo, se reconoce la escritura como una dimensión del lenguaje que permite a los seres 

humanos establecer relaciones sociales y construir realidades por medio del uso de la lengua 

escrita. En una dimensión opuesta se ubican los DBA, los cuales se configuran como un 

conjunto de rutinas que garanticen la apropiación instrumental de las cuatro habilidades 

(hablar, escuchar, leer y escribir), rutinas entre las que se encuentran: combinaciones 

memorísticas de grafía y vocal, reconocer inicio, nudo y desenlace en el cuento, señalar grafías 

y memorizar reglas ortográficas, señalar la estructura básica de los textos; ejercicios 

sustentados en contenidos inconexos y alejados de prácticas reales de comunicación.  

Por otro lado, en cuanto a la enseñanza de la escritura, es un documento que promueve prácticas 

mecánicas y sus alcances o resultados se ubican en ejercicios ajenos al contexto de los 

estudiantes. Nuevamente se relaciona el "escribir bien" en los primeros grados, con aprender a 

combinar "fonemas para formar palabras con y sin sentido" o “reconoce sonidos y grafías 

iniciales y finales".  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes tomadas de (Desempeños Básicos de Aprendizaje, 2015, p. 10)  

 

Es evidente que el lenguaje y su enseñanza está orientada al dominio de estructuras 

superficiales de la lengua, dando prioridad al reconocimiento estructural y gramatical de la 

escritura, dejando de lado el contexto y las prácticas sociales en las que se usa la lengua, 

perspectiva que desde la creación de los lineamientos curriculares y los documentos 

posteriores, fue radicalmente cuestionada ya que este enfoque despojaba al lenguaje de su 
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dimensión social, cultural y política y lo ubicaba como una "habilidad" descontextualizada y 

enmarcada en resultados estandarizados y medibles. Así mismo, se asume desde los DBA a la 

escritura como la capacidad de reconocer signos (letras) y palabras, manejar el código para 

construir oraciones sencillas con precisión y producir textos cortos con coherencia.  

A partir del recorrido por las concepciones de lenguaje y escritura de los documentos que 

orientan la enseñanza de la lengua castellana a nivel distrital y nacional, es posible comprender 

que desde la expedición de la constitución de 1991, la enseñanza del lenguaje y sus dimensiones 

ha sido un campo ampliamente discutido, haciendo énfasis en la importancia de la formación 

en lenguaje, como una puerta de acceso para interpretar la realidad y transformar su entorno.  

A partir del análisis documental, es preciso señalar que entorno al marco conceptual que 

sustenta la enseñanza de la lengua escrita se evidencia un amplio desarrollo en el 

reconocimiento del lenguaje como una facultad humana cognitiva, cultural y social que 

posibilita a los sujetos significar y comprender el mundo; así mismo, predomina en los 

documentos el reconocimiento de la escritura como una actividad discursiva que se enmarca 

en prácticas sociales reales. Pese a esta conceptualización, se puede evidenciar una ausencia de 

correspondencia entre las concepciones explícitas en los documentos y el desarrollo curricular 

y los criterios de evaluación planteados.  

 

 

Anexo 3: Guía de revisión de cuestionario  

Estimados docentes 
 

El cuestionario hace parte del proyecto de Investigación titulado “Escritura: las concepciones 

de los estudiantes y su relación con las prácticas de enseñanza en los ciclos II y III”, que 

tienen como propósito analizar la relación que existe entre las concepciones de escritura de 

los estudiantes de los ciclos II y III y las prácticas de enseñanza que proponen los docentes 

de dos instituciones públicas de la ciudad de Bogotá.   

  
Debido a su amplio conocimiento sobre la investigación educativa en la línea de 

lenguaje queremos solicitar la revisión de la encuesta dirigida  a los docentes de nuestras 

instituciones en cuanto a claridad y completitud, que enviamos en archivo adjunto. 

Apreciaremos si nos envía a vuelta de correo su opinión en relación con la encuesta y si, 

desde su punto de vista, esta responde a los objetivos planteados, es clara y su estructura es 

pertinente. Para ello encontrará algunas preguntas guiadoras a continuación y algunos 

espacios para que, si lo desea, amplíe sus respuestas o anote las observaciones que considere 

pertinentes. 

  

Agradecemos su valiosa colaboración. 

  

1. ¿Considera que las preguntas y descriptores de la encuesta son relevantes para la finalidad 

que se pretende? 

a.  □ No b.   □ Sí  Explique  

 

2. ¿Hay preguntas innecesarias o repetitivas?  a.  □ No        b.   □ Sí  ¿Cuáles?   

 

3. ¿Considera que se podría acortar el cuestionario? a.  □ No    b.   □ Sí  ¿Cómo?  
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4. ¿Falta alguna pregunta que pueda aportar información importante para la finalidad del 

cuestionario? a.  □ No b.  □ Sí   ¿Cuál?  

  

5. ¿Las preguntas tienen correcta redacción gramatical y sintáctica? a.  □ No b.  □ 

Sí    ¿Cuáles podrían mejorarse?  

  

6. ¿Cree que las preguntas son claras y podrán entenderse sin ambigüedad? a.  □ No b.  □ 

Sí    ¿Cuáles podrían mejorarse?  

  

7. ¿Considera que hay preguntas que incluyen más de una idea? a.  □ No b.  □ Sí    ¿Cuáles?  

 

8. ¿Las preguntas son fáciles de responder? a.  □ No b.  □ Sí    

  

9. ¿Considera que hay elementos importantes sobre la relación entre la práctica pedagógica y 

la escritura que debería ser indagado? a.  □ No b.  □ Sí    ¿Cuáles?  

 

Observaciones adicionales 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 4: Informe de validación y pilotaje  
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Anexo 5: Cuestionario a docentes 

Estimados docentes  

Este cuestionario hace parte del proyecto de Investigación titulado “Escritura: las concepciones 

de los estudiantes y su relación con las prácticas de enseñanza en grado cuarto”, que tienen 

como propósito analizar la relación que existe entre las concepciones de escritura de los 

estudiantes de grado cuarto de una institución pública de Bogotá y las prácticas de enseñanza 

que proponen sus docentes.   

Los datos son anónimos y confidenciales. Solo se presentará su análisis general de forma 

pública, por lo que, con el diligenciamiento de este instrumento, se asume su acuerdo en aportar 

la información para el desarrollo de esta investigación.  

Agradecemos su colaboración.  

  

 

1. Nombre:       2. Edad:  

3. Años en la institución:      4. Años de experiencia docente:  

5. ¿Ha realizado estudios que contribuyan a su formación docente? (diplomados, cursos, 

PFPD, posgrados, etc.) Sí  □  No □   Especifique los títulos obtenidos 

______________________________________________________________________ 
 

6. ¿Actualmente pertenece a algún grupo de reflexión o investigación? Sí □   No□ ¿Cuál? 

__________________________________      ¿Hace cuánto tiempo? ________________  

  

7. En los últimos 10 años, ¿ha participado en eventos relacionados con la enseñanza de 

la escritura? Sí □ No □   

¿Cuáles? _______________________________________________________________  

 

8. Señale los ciclos de escolaridad en los que ha ejercido la docencia en los últimos 5 años 

en esta institución:  I □   II □   III □    IV  □   V □  

9. ¿Se basa en algún enfoque teórico o metodológico en su práctica pedagógica, que 

oriente la planeación de su clase?  Sí □   No□  

Descríbalo_____________________________________________________________ 

 

10. A continuación, escriba las tres primeras palabras que vienen a su mente cuando piensa 

en la escritura _____________________, ________________________, 

___________________ 

 

11. A partir de su experiencia, cómo describiría la relación de  sus estudiantes con 

la escritura ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Señale su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, teniendo en 

cuenta que: TA= Totalmente de acuerdo, DA= De acuerdo, ED= En desacuerdo, TD= 

Totalmente en desacuerdo 

12. Desde su práctica pedagógica podría definir la escritura 

como: 

TA DA ED TD 

Una capacidad, basada en el dominio del sistema alfabético, que 

se desarrolla durante la vida académica.  
□ □ □ □ 

Una práctica discursiva intencionada que trasciende el 

aprendizaje académico. 
□ □ □ □ 

Una competencia adquirida en la escuela que facilita responder 

a necesidades académicas. 
□ □ □ □ 

Una habilidad cognitiva que permite la codificación y 

producción de material impreso  
□ □ □ □ 

La habilidad de trazar letras a partir del dominio de diferentes 

técnicas  
□ □ □ □ 

Un hábito que requiere disciplina y aporta al desarrollo de la 

inteligencia  
□ □ □ □ 

Un ejercicio que permite la expresión creativa de intereses y 

emociones  
□ □ □ □ 

 

13. Para ser un buen escritor es necesario TA DA ED TD 

Tener buena letra para que el mensaje se entienda  □ □ □ □ 

Tener una conexión emocional con el texto □ □ □ □ 

Respetar las normas ortográficas □ □ □ □ 

Que se evidencie la coherencia y la cohesión en los textos □ □ □ □ 

Tener claros los pasos para redactar un texto  □ □ □ □ 

Tener en cuenta a quién va dirigido el texto  □ □ □ □ 

Comprender las estructuras textuales y saber utilizarlas □ □ □ □ 

 

 

14. Señale el nivel de 

importancia que tiene cada una 

de las siguientes actividades, 

en la enseñanza de la escritura 

Muy 

importante 

Importante Poco 

importante 

Nada 

importante 

Planas □ □ □ □ 

Ejercicios gramaticales □ □ □ □ 

Dictado □ □ □ □ 

Transcripción □ □ □ □ 

Resúmenes □ □ □ □ 

Escritura de experiencias □ □ □ □ 

Escritura de textos de opinión □ □ □ □ 

Texto libre □ □ □ □ 
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15. Usted considera que la escritura sirve para: TA DA ED TD 

Facilitar el acceso a la educación superior  □ □ □ □ 

Permitir a los estudiante representar su contexto e intereses  □ □ □ □ 

Transmitir significados de interés para la sociedad  □ □ □ □ 

Permitir a los estudiantes participar en situaciones reales por 

medio de la palabra escrita.  
□ □ □ □ 

Resolver o atender a las necesidades cotidianas (firmar, lista del 

mercado…) 
□ □ □ □ 

Desarrollar competencias para la producción textual en ejercicios 

escolares 
□ □ □ □ 

Permitir el acceso a discursos sociales  □ □ □ □ 

 

 

16. Cuando usted organiza el plan de estudios de lengua 

castellana: 

TA DA ED TD 

Selecciona un tipo de texto diferente para cada grado  □ □ □ □ 

Aborda en los ciclos II y III la enseñanza de textos narrativos, 

instructivos e informativos, y en los ciclos superiores los textos 

argumentativo y expositivo.  

□ □ □ □ 

Trabaja todos los tipos de texto en cada uno de los ciclos, 

profundizando en sus características y estructura.  
□ □ □ □ 

Realiza un diagnóstico para seleccionar un tipo de texto adecuado 

para cada grupo teniendo en cuenta sus características.   
□ □ □ □ 

Seleccionar un tipo de texto para los ciclos I y II y otro para los 

ciclos III, IV y V.  
□ □ □ □ 

Presenta en todos los grados las diversas posibilidades de 

producción textual  
□ □ □ □ 

Vuelve en cada uno de los grados sobre las diversas tipologías 

textuales de manera renovada para alcanzar aprendizajes más 

complejos cada vez.  

□ □ □ □ 

 

17. Las dificultades de escritura de los estudiantes que se deben 

atender de manera primordial son:   

TA DA ED TD 

Las confusiones de los niños frente a la diversidad de géneros 

discursivos  
□ □ □ □ 

Las dificultades motoras que impiden el desarrollo de ejercicios 

de escritura  
□ □ □ □ 

Los errores de ortografía ya que generan cambios en el sentido 

del texto  
□ □ □ □ 

El desconocimiento de los niños frente a la estructura formal de 

los textos  
□ □ □ □ 

La confusión u omisión de letras en los textos que generan 

dificultades al comunicar el mensaje  
□ □ □ □ 

La ausencia de una conexión emocional de los niños con la 

escritura  
□ □ □ □ 

La poca relación que encuentran los niños con su contexto al 

momento de escribir  
□ □ □ □ 
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18. Cuando usted trabaja con sus estudiantes intenta que ellos 

logren: 

TA DA ED TD 

Utilizar las reglas ortográficas y signos de puntuación ya que son 

aspectos claves en la evaluación de un texto escrito 
□ □ □ □ 

Hacer uso de estrategias de coherencia y cohesión en los escritos 

ya que son reflejo de la calidad del texto.  
□ □ □ □ 

Tomar dictado de manera rápida ya que garantiza que el niño ha 

adquirido el control motriz  
□ □ □ □ 

Responder a ejercicios de discriminación, reconocimiento y 

copia de letras debido a que es un paso fundamental para lograr 

escribir.  

□ □ □ □ 

Formular ideas, hipótesis y opiniones y presentarlas a partir del 

lenguaje escrito.  
□ □ □ □ 

Construir su identidad como escritores y reconocerse como 

individuos inmersos en la cultura escrita 
□ □ □ □ 

Reconocer la escritura como un medio de configuración de la 

realidad que le permite comunicar su contexto.  
□ □ □ □ 

 

 

Anexo 6: Entrevista a docentes  

ESTIMADO DOCENTE   

Esta entrevista hace parte del proyecto de Investigación titulado “Escritura: las concepciones 

de los estudiantes y su relación con las prácticas de enseñanza en grado cuarto”, que tienen 

como propósito analizar la relación que existe entre las concepciones de escritura de los 

estudiantes de grado cuarto de una institución pública de Bogotá y las prácticas de enseñanza 

que proponen sus docentes. Los datos son anónimos y confidenciales. Solo se presentará su 

análisis general de forma pública, por lo que, con la participación en este dialogo, se asume su 

acuerdo en aportar la información para el desarrollo de esta investigación.  

 

Experiencia profesional e institucional  

1. Para iniciar nos podría contar sobre su experiencia profesional e institucional 

  

¿Cuántos años lleva en la institución?  

 Una breve presentación de su formación profesional  

  Experiencia en la enseñanza del lenguaje  

 

Concepto de Escritura 

2. ¿Cómo definiría la escritura? 

Cercanía a las tendencias identificadas: habilidad, práctica, proceso  

¿Cómo construyó esta definición?  

¿Se basa en algún referente teórico?  

¿Se ha modificado a través del tiempo?  

¿Ha revisado la política pública en cuanto a la enseñanza de la escritura? 
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¿Qué documentos conoce: lineamientos, estándares, referentes, DBA?  

¿Se apoya en alguno de ellos?  

 

Estrategias de enseñanza de la escritura 

3. ¿Cómo enseñas a escribir? 

     ¿Cuáles estrategias son indispensables y por qué?  

¿Cómo se relacionan estas estrategias con la definición de escritura? 

¿Considera que la escritura cobra importancia más allá del contexto escolar?, ¿Podría       

señalar un ejemplo?  

 

Evaluación  

4. ¿Cómo se evalúa el ejercicio de escritura?  

5. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta al evaluar un texto? 

6. ¿Qué características tendría un estudiante que usted considere buen escritor?  

 

Dificultades en la enseñanza 

7. ¿Desde su práctica que considera que es lo más difícil de enseñar a escribir?  

¿A qué cree que se debe que en algunos casos los estudiantes manifiesten apatía por la 

escritura? 

Estrategias para estimular el gusto por la escritura en los estudiantes 

Estrategia que recuerda como significativa 

 

8. ¿Qué prácticas erradas considera que cometemos como docentes al enseñar a escribir?  

 

Sobre el aprendizaje de la escritura 

9. ¿Cómo les gusta aprender a los niños a escribir?, ¿por qué? 

10. ¿De qué manera cree que conciben sus estudiantes la escritura? ¿Qué representa para 

ellos? 

11. ¿Cómo cree que se relaciona lo que nosotros como docentes hacemos con la forma como 

ellos conciben y se relacionan con la escritura? 

 

Anexo 7: Cuestionario a estudiantes  

Cuestionario para estudiantes  

Hola...  El siguiente cuestionario ha sido diseñado para conocer algunas ideas y 

experiencias que has vivido como estudiante de esta institución en relación con la escritura 

y para contribuir con la mejora de tus prácticas de escritura. No es una evaluación, por lo 

que es anónima. Te agradecemos que seas muy sincero.   

En el siguiente cuadro encontrarás unas afirmaciones sobre la escritura; queremos saber si 

estás de acuerdo o en desacuerdo con ellas, para esto debes tener en cuenta las siguientes 

convenciones:  
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TA: totalmente de acuerdo 
DA: de acuerdo 
ED: en desacuerdo 
TD: totalmente en desacuerdo 
 

La escritura me sirve para... TA DA ED TD 

Obtener una buena calificación en clase     

Lograr que otras personas lean mis textos     

Comunicarme con mis compañeros y familiares     

Para todas las asignaturas     

Expresar mis sentimientos y emociones     

Crear historias y desarrollar mi imaginación     

Aprender los contenidos de las clases      
 

Escribo cuando... TA DA ED TD 

Me lo piden en la clase de español.     

Quiero hacerlo para mí mismo, no solo porque me lo piden.     

El maestro dicta en clase     

Quiero expresar mis pensamientos para otras personas     

Tengo que hacer tareas del colegio     

Deseo crear mis propios textos     

 

Para escribir necesito... TA DA ED TD 

Tener buena ortografía y letra bonita ya que garantiza que 
mis escritos sean buenos. 

    

Hacer planas que permitan mejorar mis escritos.     

Hacer un borrador del texto y luego correcciones para 
mejorarlo. 

    

Utilizar el diccionario para ampliar el vocabulario en mis 
textos. 

    

Practicar mucho para ser muy hábil en ello.     

Tener buenas ideas para que mi texto sea claro y se 
entienda. 

    

 

A la hora de escribir... TA DA ED TD 

Tengo claras las ideas antes de empezar a realizar mi texto.     

Las ideas van surgiendo mientras voy escribiendo.     

No lo hago de la misma manera si tengo que convencer que 
si voy a narrar una historia 

    

Voy leyendo en voz alta para hacer correcciones.     

 

La escritura es... TA DA ED TD 

Importante solo en el colegio     

Algo sin sentido cuando nadie lee mis textos     

Emocionante cuando leo a otras personas mis escritos     

Aburrida porque cuando no tengo algo para contar me 
siento presionado 
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Marca con una X cuales de los siguientes procesos llevas a cabo durante tus actividades de 

escritura (puedes marcar varias opciones)  

Procesos  Marque con X 

Reviso la ortografía   

Me esfuerzo por mantener letra clara y legible   

Busco una persona que lea mi texto antes de entregarlo   

Releo varias veces el texto para hacer correcciones   

Hago un borrador antes de producir el texto final   
 

Señala las tres actividades de escritura que más disfrutas realizar  

Actividades  Marque con X 

Tomar dictado   

Hacer resúmenes   

Escribir cartas y poemas  

Redactar y aplicar entrevistas  

Hacer planas   

Copiar y transcribir de un texto o del tablero  

Inventar cuentos   

 

Señala las tres actividades que menos disfrutas realizar  

Actividades  Marque con X 

Tomar dictado   

Hacer resúmenes   

Escribir cartas y poemas  

Redactar y aplicar entrevistas  

Hacer planas   

Copiar y transcribir de un texto o del tablero  

Inventar cuentos   

 

Señala las tres actividades que más ayudan para mejorar tus prácticas de escritura 

Actividades  Marque con X 

Tomar dictado   

Hacer resúmenes   

Escribir cartas, cuentos y poemas  

Redactar y aplicar entrevistas  

Hacer planas   
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Copiar y transcribir de un texto o del tablero  

Escribir opiniones y comentarios    

 

Quién consideras que ha influenciado en tu relación con la escritura  

Personas Marque con X 

Familiares  

Amigos   

Docentes  

 

Como escritor te consideras: (puede marcar varias opciones)  

Ideas  Marque con X 

Bueno porque mi letra es clara y legible   

Hábil, porque expreso con claridad mis pensamientos y sentimientos  

Dedicado porque me esfuerzo para que el lector entienda mis ideas  

Bueno porque uso la escritura con frecuencia para comunicarme   

Creativo, porque invento muchas historias  

Con mucho que aprender para desarrollar mejor mis ideas en mis 
textos 

 

Débil, porque mi caligrafía y ortografía no son las mejores  

 

Si fueras docente, qué elementos serían las más importantes para evaluar la escritura 

(selecciona tres)  

Elementos  Marque con X 

La cantidad de páginas  

La organización del texto   

La claridad en el mensaje   

La ortografía   

La caligrafía (letra)   

Las ideas presentadas   

La creatividad al escribir   

 

De los siguientes textos, señala los que piden tus docentes con frecuencia  

Textos  Marque con X 

Cuentos   

Poemas  

Cartas   

Resúmenes  

Opiniones y comentarios   

Descripciones   

Noticias y entrevistas   

Textos expositivos   
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Anexo 8: Juego de Roles (planeación)  

                                                                                 Actividad No. 1   

Nombre de la 

actividad  

Juego de roles (parte 1)  

Fecha de 

implementación  

Octubre  

Referentes 

teóricos  

"En la creación de la situación imaginaria el niño se atiene a reglas de conducta, 

aunque estas no se formulen explícitamente ni por adelantado explícitamente ni por 

adelantado" (Rivière, 1984. p. 53).    

     
"En los juegos de representación de papeles, los niños expresan sus propias ideas, sus 

esquemas conceptuales sobre la realidad y lo someten al juicio de sus compañeros con 

los cuales negocian significados. Conocer sus juegos es finalmente una manera de 

conocerlos y acceder a su pensamiento" (Taladriz, 2014, p. 13).  

 
"El juego entonces tiene la capacidad de adquirir inmediatamente una estructura 

cultural sólida. Por eso es tan importante y posee tanto potencial. El juego es, en 

general, memorable. Permanece en el recuerdo de los jugadores y espectadores como 

una creación duradera, como un tesoro anecdótico que puede ser transmitido y en 

mayor o menor grado repetido. Esta propiedad de repetición y de memoria es el 

resultado final del sentido y de la seriedad del juego, y la raíz de éste como fuente de 

aprendizaje y del desarrollo cultural" (Bastarrachea,  De la Mora, Ramírez, 2015, p. 

6).  

 
"Son principalmente una actividad narrativa. Un juego de rol gira en torno a la 

construcción conjunta de una historia en la que todos los jugadores participan y donde 

el sentido del juego está expresado por esa historia. Los jugadores, antes que nada, 

velan por el sentido del juego directamente, pues ellos mismos vigilan en todo 

momento la coherencia narrativa". (Bastarrachea, De la Mora, Ramírez, 2015, p. 7).  

 

"El objetivo del juego de rol no es en sí lograr un objetivo, sino jugar en un mundo 

ficticio construido entre los jugadores. Por eso, el punto más importante es el del ‘rol’ 

o el ‘papel’. Todo jugador toma el rol de un personaje y se desenvuelve en el mundo 

definido por la narrativa conjunta ‘como si’ fuese ese personaje. Tomando las 

decisiones que ese personaje tomaría, sintiendo las emociones, los éxitos y los 

fracasos de ese personaje, en otras palabras, el jugador de rol es ‘como si’ fuera el 

personaje" (Bastarrachea, De la Mora, Ramírez, 2015, p. 7).  

 

La actividad de juego de roles tiene como propósito construir un escenario de 

interacción en el que los estudiantes se vean enfrentados a dilemas y situaciones 

cotidianas del aula por medio de la representación de un personaje asignado. Este tipo 

de actividades permite acercarse a las estructuras mentales, creencias y concepciones 

que los estudiantes mantienen de manera implícita sobre las situaciones planteadas. 

Tomar el rol del docente, por parte de los estudiantes, permite que ellos definan una 

narrativa que les permita tomar decisiones, expresar las emociones y resolver las 

dificultades a partir del conjunto de reglas que ha logrado construir a partir de su 

experiencia y la práctica de sus docentes.  

 

Objetivo  Reconocer las concepciones sobre la escritura que han desarrollado los estudiantes en 

relación con las prácticas de enseñanza de sus docentes, por medio de la reflexión 

sobre las acciones propias y las de los demás a través del uso del lenguaje -verbal y no 

verbal-.  

Descripción de la 

actividad  

 Momentos de la 

actividad  

Lo que se espera de los 

niños  

Posibles consignas  
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Se organizarán seis 

grupos de estudiantes y 

se entregará a cada 

grupo una situación de 

enseñanza que deberá 

representar.  

 

 

Que reflexionen y 

recuerden las estrategias 

utilizadas por sus docentes 

para resolver situaciones 

de enseñanza.  

Niños buenos días, la 

actividad de hoy se llama 

Juegos de Rol.  

 

E juego de rol es una 

actividad en la que compiten 

de manera individual o 

grupal, en el que cada uno 

debe interpretar el rol o 

situación que le sea asignada.  

 

El director del juego será la 

docente.  

 

La actividad tiene como 

objetivo que por medio de su 

capacidad expresiva 

presenten sus ideas sobre la 

enseñanza de la escritura, la 

práctica docente, las 

funciones de la escritura y 

las características que tendría 

un buen escritor; por esto 

niños, lo más importante es 

que narren las situaciones lo 

más real posible, como 

ustedes consideren que es la 

forma correcta.  

 

Al entregar las situaciones:  

 

¿Qué situación les 

correspondió? 

 

¿Es clara? ¿Cómo la 

entienden? ¿Tienen dudas?  

 

Cada grupo tiene 15 min. 

Para reunirse y organizar su 

presentación 

 

¿Si fueran docentes qué 

harían en esta situación?  
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Cada grupo representará 

frente a sus compañeros 

la situación planteada.  

 

 

Se espera que los niños 

presenten la situación 

planteada, asumiendo el 

rol de docente y 

presentando las prácticas 

de enseñanza que más 

recuerda.  

Al finalizar cada 

presentación la docente 

realizará interrogantes cómo:  

¿Por qué hicieron esa 

representación?  

¿Qué creen ustedes que es 

enseñar a escribir?  

¿Dónde aprendieron ustedes 

a escribir? 

¿Por qué esa actividad sirve 

para enseñar a escribir?  

¿En su familia es frecuente la 

escritura?  

¿Qué ha cambiado a través 

del tiempo en su proceso de 

escritura? ¿Nos puedes dar 

un ejemplo?  

 

Se realizará el cierre de 

la actividad, 

recuperando los 

aspectos comunes o 

diferentes entre los 

grupos y reflexionando 

sobre estos.  

Se espera que los 

estudiantes participen 

alrededor de preguntas y 

situaciones orientadoras, 

aportando elementos de 

construcción conjunta 

respecto de las formas en 

que conciben la escritura y 

sus funciones. 

La docente buscará 

profundizar en las preguntas 

o situaciones que considere 

inconclusas  

Ejemplos:  

Por qué creen que varios 

grupos hablan de la letra.  

Cuáles serían entonces las 

actividades más apropiadas 

para mejorar la escritura.  

Productos   La representación que realicen los estudiantes frente a los roles y situaciones 

asignadas. Respuestas a las preguntas planteadas. 

Datos e 

información  

 Se grabará toda la actividad para analizar las intervenciones y puestas en escena de 

los estudiantes.  

 

Situaciones para representar:  

1. Un docente enseñando a escribir a un niño de grado primero ¿cómo lo haría?  

2. Un docente explicando a los padres de familia por qué sus hijos presentan dificultades de escritura ¿qué 

les diría?  

3. Un docente realizando una clase de escritura en grado cuarto ¿cómo lo haría? 

4. Un docente realizando una actividad muy buena para trabajar y mejorar la escritura en clase ¿Cómo 

sería? 

5. Un grupo de amigos intentando explicarle a su compañero de clase qué es escribir y para qué le sirve 

¿Qué le dirían?  

6. Unos jóvenes representando una situación diaria en la que sea importante utilizar la escritura  
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                                                                                 Actividad No. 2  

Nombre de la 

actividad  

Juego de roles (parte 2)  

Fecha de 

implementación  

Octubre  

Referentes 

teóricos  

"Uno de los principales problemas que se plantea en este campo de investigación es 

cómo acceder a las concepciones, cuando se postulan que en ellas no sólo existe un 

nivel representacional explícito, sino también teorías implícitas de las que el sujeto no 

es consciente y que, sin embargo, guían su acción. Este trabajo optó por utilizar como 

instrumento un cuestionario de dilemas. Es decir, una serie de preguntas en cada una 

de las cuales se ofrecen distintas alternativas" (Cervi, Martín, Mateos, Martínez, 

Pecharroman, Villalón, 2001, p. 172). 

 

"En la creación de la situación imaginaria el niño se atiene a reglas de conducta 

aunque estas no se formulen explícitamente ni por adelantado" (Rivière, 1984. p. 53).    

     
Son principalmente una actividad narrativa. Un juego de rol gira en torno a la 

construcción conjunta de una historia en la que todos los jugadores participan y donde 

el sentido del juego está expresado por esa historia. Los jugadores, antes que nada, 

velan por el sentido del juego directamente, pues ellos mismos vigilan en todo 

momento la coherencia narrativa. (Bastarrachea, De la Mora, Ramírez, 2015, p.7).  

 
El objetivo del juego de rol no es en sí lograr un objetivo, sino jugar en un mundo 

ficticio construido entre los jugadores. Por eso, el punto más importante es el del ‘rol’ 

o el ‘papel’. Todo jugador toma el rol de un personaje y se desenvuelve en el mundo 

definido por la narrativa conjunta ‘como si’ fuese ese personaje. Tomando las 

decisiones que ese personaje tomaría, sintiendo las emociones, los éxitos y los 

fracasos de ese personaje, en otras palabras, el jugador de rol es ‘como si’ fuera el 

personaje (Bastarrachea, De la Mora, Ramírez, 2015, p.7).  

 

Objetivo  Reconocer las concepciones sobre escritura que han desarrollado los estudiantes en 

relación con las prácticas de enseñanza de sus docentes, por medio de la reflexión 

sobre las acciones propias y las de los demás a través del uso del lenguaje –verbal y 

no verbal-.  

Descripción de la 

actividad  

 Momentos de la 

actividad  

Lo que se espera de los 

niños  

Posibles consignas  

Los estudiantes se 

organizarán en parejas y 

se entregará un texto de 

un compañero de otro 

curso, el cual deben 

evaluar.  

Se espera que los niños 

reflexionen y recuerden las 

estrategias utilizadas por 

sus docentes para resolver 

el dilema.  

Niños, buenos días. Esta 

actividad hace parte del 

Juego de Roles que ya 

hicimos con anterioridad.  

 

Ahora vamos a adoptar el rol 

del profesor en parejas para 

evaluar un texto de otro 

compañero.  

 

Traten de recordar las 

maneras como sus profesores 

en años anteriores evaluaban 

sus textos.  

 

Si lo requieren pueden rayar 

el texto o poner las marcas 

que crean necesarias.  

 

Recuerden que es un Juego 

de Rol, ustedes deben ser y 
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actuar como lo harían sus 

docentes.  

  

Los estudiantes darán 

una valoración 

cualitativa al texto.  

 

Teniendo en cuenta los 

comentarios de los 

niños, se construirá una 

rejilla de evaluación de 

manera colectiva 

especificando los 

elementos, que, según 

los estudiantes, se deben 

tener en cuenta para 

evaluar un texto.  

 

 

Se espera que los niños 

escriban un comentario al 

texto de sus compañeros 

señalando posibles 

alternativas para mejorar 

el mismo. 

Se busca conocer lo que 

para los niños sería un 

buen texto y las 

recomendaciones que 

esperan recibir de sus 

docentes.  

 

Ahora me van a decir os 

aspectos que tuvieron en 

cuenta para evaluar. ¿Qué 

revisaron? 

 

¿Por qué ese elemento es 

importante? 

 

Entre todos vamos a hacer un 

listado que se parece al 

cuadro que hacemos de 

autoevaluación ¿lo 

recuerdan?  

 

¿Qué sería lo más importante 

de un buen texto? 

 

 

Cada pareja pegará el 

texto y presentará las 

razones de su 

valoración.  

Se espera que los niños 

presenten reflexiones y 

anécdotas sobre las 

prácticas de enseñanza y 

evaluación de sus 

docentes.  

 

Durante la exposición final 

el docente realizará las 

siguientes preguntas: 

¿Qué sería entonces ser un 

buen escritor? 

¿Qué tipo de 

recomendaciones se podrían 

hacer sobre un texto? 

¿Cómo creen que deberán 

escribir cuando se 

encuentren en los últimos 

cursos de secundaria?  

Productos    El texto revisado y valorado por los estudiantes. El comentario de mejora y la rejilla 

Datos e 

información  

 Se grabará toda la actividad para analizar las intervenciones y valoraciones de los 

estudiantes.  

 

 

Anexo 9: Matriz de análisis de cuadernos  

Información requerida Opciones de respuesta 

Título o descripción del enunciado   

Tipo de enunciado (una respuesta) Implícito  

Explícito  

Forma en que el docente presenta el tema (una 

respuesta) 

Definición  

Ejemplo  
Esquema  
Lectura  
Guías  
Ninguna 
Otro  
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Unidad de trabajo (una respuesta) Abecedario  

Letras 
Palabras 

Ración 
Párrafo 
Texto 
Signos de puntuación 
Otro 

Tipo de trabajo solicitado Relación letra-dibujo 
Transcripción 
Producción de texto libre 

Producción de texto guiada 
Resolver pruebas 
Dibujar 
Recortar y/o pegar 

Escribir palabras y/o frases 
Sopa de letras, crucigramas, etc 
Relación de conceptos 

Análisis de estructuras textuales 
Léxico 

Categorías gramaticales 
Aspectos formales de la lengua 

Funciones de las letras 

(mayúscula, minúscula) 
Características de las letras 

Otros 

Géneros y/o tipologías textuales (una respuesta) Ninguno 
Narrativo 

descriptivo 
Explicativo 

Argumentativo 
Dialogal 

Instructivo 
Informativo 

Lírico 
Otro  

¿Hay presencia de marcas evaluativas? (una 

respuesta) 

Si 

No  

Tipo de evaluación  Ninguna 
Letra o número 

Signos (caritas, chulitos, vistos, 

firmas, sellos, etc.) 

Señalamiento del error 
Corrección 
Retroalimentación 
Uso de rúbricas de evaluación 
Otro  

Contexto  No hay relación 
Personal 
Escolar  
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Familiar 

Local 
Nacional 

Global 
Otro  

¿Hay relación entre las actividades? (una respuesta) Si 

No  

Perspectiva con la que se relaciona (una respuesta) Habilidad 
Proceso 

Práctica 
Sin respuesta 

¿Se establece relación con otras áreas?  No 

Matemáticas 
Ciencias sociales 
Ciencias naturales 

Tecnología e informática 
Educación física 
Arte 
Otro  

Tipo de dinámica No se explicita 
Individual 
Grupal  

Familiar 
Colectivo 

Otro  

Interpretación    

 

Anexo 10: Grupo focal (planeación)  

Objetivos:  Reconocer la relación y experiencias que han tenido los niños con la 

escritura  

Dialogar y reflexionar sobre las huellas que han dejado las prácticas de 

enseñanza en su formación como escritores  

 

Moderador: Sonia Suárez 

 

Tiempo 

estimado 

90 minutos 

participantes Santiago Castro  

Melissa Gántiva 

Verónica Carabalí 

Cristian Niño   

Juan Camilo Alonso  

Divina González  

Laura Ariza  

Jesús Rivera 

Juan Sebastián Martínez  

Sebastián Rojas  

Dónde aprendieron a escribir  
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Núcleo 1: 

Experiencia con 

la escritura  

Qué actividades recuerdan 

Cómo siente que ha sido su desempeño en la clase de español  

Qué influye en un buen o mal desempeño  

Qué recuerdos les trae las siguientes frases: escritura como castigo, 

escritura como estímulo, escritura como oportunidad, escritura como 

obligación.  

Núcleo 2: 

Anécdotas  

Qué anécdota graciosa o dolorosa recuerdan sobre su proceso de 

aprendizaje de la escritura 

Núcleo 3: 

Reflexión sobre 

su proceso de 

escritura  

Cómo valorarían su proceso de escritura  

Qué ha cambiado en la forma como escribían en años anteriores  

Qué evolución ha tenido en su práctica de escritura  

Qué motivos hay para que los niños quieran o rechacen la escritura 

Núcleo 4: 

Reconocimientos 

en su vida 

escolar  

Cómo consideran que les ha ido en su vida escolar  

A qué se deben los reconocimientos que se hacen en escritura  

Cuando se dice que un niño es buen escritor ¿a qué se refieren? 

Evaluación ¿Se cumplió con el objetivo del grupo focal?  

¿El moderador respeta los tiempos de cada participante?  

¿Se aclara el objetivo y la metodología del grupo focal a los 

participantes desde el principio? 

 

¿Se cumplió con el tiempo estimado?  

¿Se hace un registro de la información?  

¿Se llegó a un consenso entre los informantes?  

Observaciones   

 

 

 

Anexo 11: Análisis descriptivo de los cuestionarios de docentes  

 

INSTRUMENTO 2: CUESTIONARIO A DOCENTES  

DOCENTE 1  

La docente es licenciada en primaria y magister en Educación con énfasis en lecto-escritura y 

matemáticas y actualmente se encuentra realizando un diplomado en TIC. Labora en la 

institución educativa hace 10 años, aunque como docente tiene 17 años de experiencia. En los 

últimos cinco años, su práctica ha estado orientada hacia los ciclos I y II  de escolaridad, allí se 

desempeña como profesora de primaria, ha trabajado con todas las asignaturas, entre ellas 

lengua castellana.   

En un primer acercamiento se indagó por los enfoques teóricos y metodológicos de su práctica 

escolar. La docente señala que su ejercicio docente se encuentra orientado teórica y 

metodológicamente  por el constructivismo y la enseñanza para la comprensión. Aunque no se 

hace explícita la relación entre los enfoques y la enseñanza del lenguaje, la docente manifiesta 

que la escritura se puede asimilar como creación, texto e imágenes; así mismo, plantea que 

desde su experiencia la relación de los estudiantes con la escritura se enmarca desde la apatía, 

manifiesta que en los niños se evidencia rechazo y “pereza” al momento de enfrentarse a 

escribir un texto. Estas consignas de la docente permiten aproximarse a una primera tendencia, 
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en la que se ubica en el enfoque constructivista del conocimiento y desde el enfoque de la 

enseñanza para la comprensión, enfoque que hace parte del PEI de la institución y que pone la 

comprensión como centro de la práctica pedagógica. Desde este marco de enseñanza se 

entiende la comprensión como la capacidad de pensar y actuar flexiblemente con lo que el 

estudiante sabe, para resolver problemas, crear productos e interactuar con el mundo que los 

rodea.  

 

Definición de escritura  

Al indagar por  la definición de escritura se encontró que la segunda informante la asume como 

un ejercicio de creación y producción textual que va más allá de la habilidad o técnica de trazar 

letras. La docente está de acuerdo con señalar que la escritura es una competencia adquirida en 

la escuela  que le facilita a los estudiantes responder a necesidades académicas, esta 

competencia se alimenta de habilidades cognitivas que debe desarrollar el estudiante para 

alcanzar procesos de codificación y producción de material escrito; por medio del dominio del 

sistema alfabético que se desarrolla durante la vida académica. En esta medida, al desarrollar 

procesos de enseñanza, la docente espera que el estudiante tenga una conexión emocional con 

el texto, evidencie coherencia y cohesión, tenga claros los pasos, la estructura y el destinatario 

al que se dirige el texto; así mismo, otorga menor importancia a la evaluación de la caligrafía 

y las normas ortográficas.  

En cuanto a los usos de la escritura, la docente le atribuye distintas funciones, desde la 

funcionalidad básica de atender necesidades cotidianas como firmar, hacer listados, entre otras; 

de igual manera, da a entender que la escritura cobra sentido en el plano académico ya que 

permite al estudiante desarrollar ejercicios escolares y facilitar el acceso a la educación 

superior. Por último, le asigna funciones sociales al afirmar que la escritura permite a los niños 

representar su contexto e intereses, transmitir significados de interés para la sociedad y tener 

acceso a discursos sociales.  

 

Qué se espera de un buen escritor  

De acuerdo con los datos de la informante, es posible señalar que la docente busca que sus 

estudiantes asimilen aspectos formales de la escritura como las reglas del código escrito, 

aunque otorga poca importancia a evaluar procesos motrices como la toma de dictado o 

ejercicios de asociación y discriminación de letras. También evidencia una preocupación por 

abordar la dimensión sintáctica y pragmática de la lengua, dando mayor importancia a que el 

estudiante interiorice las reglas gramaticales, y las normas y estructuras textuales que le 

permiten comunicar ideas en distintos contextos.   

 

Enseñanza de la escritura 

Dentro de la práctica de enseñanza, la docente identifica que los estudiantes se muestran 

apáticos frente al desarrollo de ejercicios de escritura; sin embargo, pese a esta afirmación, 

considera que es poco relevante abordar la falta de conexión emocional de los niños con la 

escritura y otorga mayor importancia a solucionar las dificultades motoras, la confusión u 

omisión de letras, y el desconocimiento frente a la estructura formal de los textos. Para superar 

estas dificultades, la docente asegura que se vale de ejercicios gramaticales, dictado, 

resúmenes, escritura de experiencias, escritura de textos de opinión y creación del texto libre.  



   
 

190 
 

En cuanto a la organización curricular, la docente se encuentra en desacuerdo con abordar todos 

los tipos de textos en cada uno de los ciclos, profundizando en sus características lo cual 

limitaría el acercamiento de los estudiantes a la diversidad textual y a comprender las diversas 

estructuras de comunicación escrita. La docente considera pertinente seleccionar un tipo de 

texto diferente para cada grado escolar.  

 

INSTRUMENTO 1: CUESTIONARIO A DOCENTES  

DOCENTE 2  

 

La docente es licenciada en primaria y labora en la institución educativa hace 6 años, aunque 

como docente tiene 15 años de experiencia. En los últimos cinco años, su práctica ha estado 

orientada hacia los ciclos I y II  de escolaridad, allí se desempeña como profesora de primaria, 

ha trabajado con todas las asignaturas, entre ellas lengua castellana.   

En un primer acercamiento se indagó por los enfoques teóricos y metodológicos de su práctica 

escolar. La docente señala que su ejercicio docente se encuentra orientado teórica y 

metodológicamente  por el constructivismo y el aprendizaje significativo. Aunque no se hace 

explícita la relación entre los enfoques y la enseñanza del lenguaje, la docente manifiesta que 

la escritura se puede asimilar como creación, palabras y expresión; así mismo, plantea que 

desde su experiencia la relación de los estudiantes con la escritura se enmarca en el interés por 

aprender a comunicarse por escrito con otros niños. Estas consignas de la docente permiten 

reconocer una primera tendencia, que su visión del constructivismo supera la mirada inicial del 

niño desde la perspectiva cognitivista. Por el contrario, la docente se inscribe en una visión 

constructivista que implica la elaboración de conocimientos desde la necesidad e interacción, 

en el caso de su práctica, desde la necesidad de los niños por comunicarse y expresar por medio 

de palabras.  

 

Definición de escritura  

Al indagar por  la definición de escritura se encontró que el primer informante la asume como 

un ejercicio que permite la expresión creativa de intereses y emociones, así como participar en 

situaciones reales por medio de la palabra escrita. Se encuentra de acuerdo con situar la 

escritura como una capacidad, basada en el dominio del sistema alfabético, que se desarrolla 

durante la vida académica y que le permite al niño resolver y atender necesidades cotidianas y 

desarrollar competencias de producción textual en ejercicios escolares. De igual manera señala 

se puede reconocer como una práctica discursiva intencionada que trasciende el aprendizaje 

académico y le permite al niño el acceso a discursos sociales, transmitir significados y 

representar su contexto e intereses. De igual forma, la docente se encuentra en desacuendo con 

ubicar la escritura como una habilidad o hábito que requiere disciplina  para trazar letras a partir 

del dominio de diferentes técnicas.   

 

Qué se espera de un buen escritor  

A partir de las afirmaciones frente a las cuales manifiesta acuerdo la docente, se puede señalar 

que desde su práctica, la docente espera que el estudiante manifieste una conexión emocional 

con el texto que le permita reconocer la escritura como un medio de configuración de la realidad 

que le sirve para comunicar sus ideas. Para alcanzar esta relación significativa con la escritura, 
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considera que el estudiante debe realizar algunas tareas previas como: adquirir el sistema 

convencional de escritura, respetar las normas ortográficas, evidenciar coherencia y cohesión 

en los textos, tener claros los pasos de redacción, comprender las estructuras textuales, y 

formular ideas e hipótesis.  

 

Enseñanza de la escritura 

A partir del cuestionario, la docente señala que se orienta teórica y metodológicamente por el 

constructivismo y el aprendizaje significativo. La docente manifiesta un interés por generar 

conexiones emocionales entre los estudiantes y la escritura y para este fin considera importante 

atender de manera prioritaria la enseñanza de la dimensión formal de la lengua, haciendo 

énfasis en la necesidad de trabajar a partir de las dificultades motoras, la confusión u omisión 

de letras, los errores de ortografía, el desconocimiento de la estructura formal; ya que estas 

dificultades generan cambios en el sentido del texto y dificultades para comunicar. En este 

sentido, la organización curricular y el nivel de importancia que la docente asigna a las diversas 

actividades se enfoca en realizar ejercicios gramaticales, dictado, resúmenes, escritura de 

experiencias, textos de opinión y texto libre; dejando de lado la implementación de actividades 

como las planas y la trascripción, las cuales no involucran procesos cognitivos complejos.  

   

Anexo 12: Análisis estadístico- descriptivo de los cuestionarios a estudiantes  

 

EL CASO 403 

Análisis de cuestionarios 

La escritura me sirve para… 

El primer apartado del cuestionario buscaba indagar sobre las funciones que los 

estudiantes le asignan a la escritura. Los resultados obtenidos muestran que, dentro de las 

opciones presentadas, los niños consideran que la escritura sirve principalmente para aprender 

los contenidos de las clases (73,2%) y obtener una buena calificación en clase (71,1%), lo que 

la ubica en el plano académico. En un porcentaje inferior ubican la escritura como una práctica 

que les sirve para comunicarse con sus compañeros (53.2%), crear historias y desarrollar la 

imaginación (53,7%); así como, para lograr que otras personas lean sus textos (39,5%) y 

expresar sus emociones y sentimientos (39,5%).  

 

 

La escritura me sirve para

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Obtener una buena calificación en clase 5,3% 2,6% 21,1% 71,1%

Lograr que otras personas lean mis 

textos

18,4% 18,4% 23,7% 39,5%

Comunicarme con mis compañeros y 

familiares

2,6% 10,5% 33,7% 53,2%

Realizar actividades en todas las 

asignaturas

2,6% 5,3% 39,5% 52,6%

[Expresar mis sentimientos y emociones 10,5% 13,2% 36,8% 39,5%

Crear historias y desarrollar mi 

imaginación

2,6% 0,0% 43,7% 53,7%

Aprender los contenidos de las clases 2,6% 7,9% 16,3% 73,2%
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Estos resultados conllevan a señalar que los niños le asignan funciones a la escritura 

principalmente dentro del ámbito académico y asumen que esta permite responder a las 

necesidades y propósitos evaluativos de la escuela y del docente; de igual manera, se puede 

pensar que los estudiantes reconocen en la escritura una posibilidad cognitiva para interiorizar 

contenidos de las diversas disciplinas, lo que la ubica como una actividad transversal a las áreas 

del conocimiento. Este alto porcentaje que se le asigna a las funciones de la escritura en el 

ámbito académico contrasta con el porcentaje inferior que se le otorga a la escritura como vía 

de comunicación, creación, expresión y desarrollo de la imaginación.  

 

Aunque actualmente la escuela es reconocida como la institución responsable de formar 

a los nuevos lectores y escritores y de acercar a los estudiantes al ingreso a la cultura escrita de 

manera simultánea a la adquisición y comprensión del sistema de escritura, los resultados 

permiten evidenciar que los niños restringen el lenguaje escrito a una actividad escolar y no 

han logrado descubrir en la escritura la posibilidad de interpretar y configurar su realidad, lo 

que permite suponer que los niños “han sido alfabetizadas pero no han logrado penetrar 

plenamente al mundo asombroso e interpelador de la lectura y la escritura” (Jurado, p.133). En 

esta medida, se puede identificar una primera tendencia de los estudiantes a reconocer la 

escritura como una competencia para producir textos enmarcados en ejercicios escolares.  

 

Escribo cuando...  

 

Frente a la pregunta sobre cuándo escriben los estudiantes, nuevamente los niños 

afirman que el ejercicio de escritura lo realizan principalmente para responder a exigencias 

escolares, fundamentalmente para la clase de lenguaje (78,9%), cuando el docente realiza 

dictado en clase (78,9%) y cuando debe realizar las tareas escolares (73,7%). En contraste a 

este alto porcentaje de estudiantes que manifiestan utilizar la escritura únicamente en 

escenarios escolares, un porcentaje inferior afirma que escribe para sí mismo, no solo porque 

se lo pidan (44,7%), sino cuando quiere expresar sus sentimientos (39,5%) y cuando desea 

construir textos de manera autónoma (52,6%).  

 

 
 

Estos resultados evidencian que los estudiantes no han logrado ingresar de manera 

significativa a la cultura escrita, ya que, aunque en la cotidianidad hacen uso de la escritura, no 

han interiorizado las múltiples dimensiones y posibilidades que ofrece el lenguaje escrito como 

puente de comunicación y expresión. Las prácticas de escritura de los estudiantes se restringen 

a procesos escolares, desprovistos de sentido, de carácter evaluativo, cuyo único destinatario 

es el docente, lo cual no permite que los niños conciban la escritura como una actividad 

Escribo cuando 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Me lo piden en la clase de español 2,6% 2,6% 15,8% 78,9%

Quiero hacerlo para mí mismo, no solo 

porque me lo piden.

5,3% 15,8% 34,2% 44,7%

El maestro dicta en clase 0,0% 2,6% 18,4% 78,9%

Quiero expresar mis pensamientos para 

otras personas

7,9% 18,4% 34,2% 39,5%

Tengo que hacer tareas del colegio 2,6% 10,5% 13,2% 73,7%

Deseo crear mis propios textos 2,6% 13,2% 31,6% 52,6%
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discursiva; para lograrlo, tienen que participar en actividades diversas, con finalidades, 

interlocutores y ámbitos de interacción múltiples.  

 

Por otro lado, es claro que los estudiantes, como todo ser humano, tiene la necesidad de 

comunicar, expresar, representar y nombrarse a sí mismo y a su contexto; sin embargo, a partir 

de los resultados surge el interrogante frente al cómo lo hacen. Posiblemente el estudiante 

reconoce el lenguaje verbal u otras posibilidades para comunicar, pero no ha logrado ser la 

escritura el elemento esencial que le permita satisfacer sus propósitos e intereses. Se podría 

afirmar que la escritura constituye una actividad fundamental para el aprendizaje escolar, pues 

le permite al niño registrar, y demostrar un conocimiento, y por esta razón privilegia su uso en 

estas prácticas propias de la escuela; sin embargo, no reconoce aún la escritura como una 

actividad que le permite alcanzar beneficios externos a la escuela, como ampliar su perspectiva 

de mundo, crear su identidad y asumir posiciones sustentadas frente al mismo.  

 

Esta limitada perspectiva del uso de la escritura a espacios escolares se aleja de la 

naturaleza social y cultural del lenguaje. Aunque, como señalan Pérez y Roa (2010) la escuela 

se configura para muchos niños como la única oportunidad para participar en prácticas orales 

y escritas,  es responsabilidad de esta procurar un impacto transformador en los estudiantes a 

partir del uso de lenguaje, de tal manera que “un niño que desde temprana edad tiene acceso a 

prácticas significativas con el lenguaje, tendrá muchas posibilidades de desarrollo cognitivo 

que aquellos que están sometidos a ejercicios rutinarios y poco estimulantes” (p.21).   

 

 Para escribir necesito  
 

Uno de los apartados del cuestionario indagaba sobre los elementos que se deben tener 

en cuenta a la hora de escribir, con el fin de percibir que concepción de escritor han apropiado 

los niños. Un 89,5% de los estudiantes se encuentra de acuerdo con afirmar que lo primordial 

es tener buena ortografía y letra bonita ya que esto garantiza la calidad de sus escritos. Un 

78,9% afirma que para que un escrito se considere bueno es necesario prácticas mucho para ser 

muy hábil en el ejercicio de producción. También le otorgan un alto grado de importancia a 

tener buenas ideas para alcanzar claridad en el texto (73,7%) y a realizar ejercicios de 

motricidad como las planas (63,2), afirmando que estas permiten mejorar los textos. En 

contraste a estos elementos, los estudiantes le asignan poca importancia y no se encuentran 

totalmente de acuerdo en afirmar que para escribir necesitan hacer un borrador del texto y luego 

correcciones para mejorarlo (47,4%), o en señalar que es fundamental usar el diccionario para 

ampliar el vocabulario de los textos (50,0%).  

 

 

Para escribir necesito

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Tener buena ortografía y letra bonita que 

garantiza que mis escritos sean buenos.

0,0% 2,6% 7,9% 89,5%

Hacer planas que permitan mejorar mis 

escritos.

5,3% 2,6% 28,9% 63,2%

Hacer un borrador del texto y luego 

correcciones para mejorarlo.

0,0% 10,5% 42,1% 47,4%

Utilizar el diccionario para ampliar el 

vocabulario en mis textos.

2,6% 7,9% 39,5% 50,0%

Practicar mucho para ser muy hábil en ello. 0,0% 0,0% 21,1% 78,9%

Tener buenas ideas para que mi texto sea 

claro y se entienda.

2,6% 2,6% 21,1% 73,7%
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En los resultados se hace relevante la importancia que le otorgan los estudiantes a las 

características estructurales de los textos y a las relaciones internas entre sus elementos, de tal 

manera que señalan la caligrafía, la ortografía y la coherencia como aspectos fundamentales 

para poder escribir. Desde esta perspectiva, atendiendo a los postulados de Ana Camps (2003), 

el niño (escritor) se puede concebir como un transmisor de significado a través del texto, 

independientemente de la relación con su contexto inmediato. Así mismo, la escritura se 

entiende como una destreza que se puede desarrollar a partir de una práctica repetitiva de 

acciones motoras (planas) que incrementan el dominio de la caligrafía, o de memorización que 

permite aprender las normas ortográficas de la lengua escrita. La importancia que le asignan a 

la claridad de las ideas evidencia que los niños ven en la escritura una posibilidad para 

comunicar ideas; sin embargo, no reconocen la necesidad de ampliar el vocabulario desarrollar 

procesos de planificación y revisión de texto.  

 

  Se evidencia que los niños consideran que para escribir es fundamental dominar la 

gramática de la lengua, posiblemente porque el núcleo de la enseñanza de la lengua lo 

constituye este grupo de conocimientos gramaticales (ortografía, léxico, morfología) ya que las 

acciones de la escuela recalcan en las actividades conductuales (planas) y la evaluación se 

restringe a dicha actividad, dando prioridad a la letra bonita y simétrica y la discriminación de 

letras. A partir de las consideraciones de los niños se puede señalar que reconocen la escritura 

como una habilidad o técnica de producir trazos, la escritura se entiende como la transcripción 

de signos y fracciones de ideas presentadas de manera formal en listados de palabras, de 

definiciones, de ejemplos. Esta perspectiva restringe el lenguaje escrito a la adquisición de un 

código convencional frente al cual no es permitido generar hipótesis y valoraciones; por el 

contrario, se entiende como una técnica que se adquiere por repetición. Esta situación ocurre 

posiblemente porque la escuela no ha logrado que el estudiante comprenda que la escritura es 

una práctica social y que:  

 
Para escribir satisfactoriamente no es suficiente con tener buenos conocimientos de gramática 

o con dominar el uso de la lengua, sino que también es necesario dominar el proceso de 

composición de textos: saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un borrador, corregir, 

reformular un texto (Cassani, P. 71). 

 

A la hora de escribir  
 

En este apartado se presentaron algunos aspectos que se pueden tener en cuenta a la 

hora de escribir. Los estudiantes manifiestan que un elemento clave es tener claras las ideas 

antes de realizar el texto (68,4%); sin embargo, en contraste con los anteriores apartados del 

cuestionario, no se evidenció una tendencia fuerte dentro de este. Un 53,3% de estudiante 

señalan que van leyendo en voz alta para hacer correcciones, un 44,7 % afirma que las ideas 

van surgiendo mientras van escribiendo, y un 23,7% se sienten confundidos a la hora de escribir 

cuando no saben qué decir. Un porcentaje significativamente inferior (15,8%) asegura que está 

totalmente de acuerdo en afirmar que no escribe de la misma manera si debe convencer o si va 

a narrar una historia.  
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Desde la investigación se asume que la escritura es una actividad social situada que surge como 

un proceso espontaneo de la necesidad del individuo de comunicar. Al ser la escritura una 

práctica social con fines comunicativos (informar, opinar, convencer, expresar un sentimiento, 

etc.) que está alimentada de procesos complejos en los que el niño debe delimitar la situación 

comunicativa, planificar y revisar su texto y reescribirlo las veces que sea necesario hasta que 

se sienta satisfecho. A partir de los resultados de este apartado del cuestionario se puede señalar 

que los estudiantes no reconocen la importancia de las diversas estrategias para la construcción 

de textos escritos.   

 

Otro aspecto relevante dentro del cuestionario es la percepción de los estudiantes frente 

a la diversidad de alternativas comunicativas que ofrece la escritura. En los resultados afirman 

que consideran que se escribe igual sin tener en cuenta la intención comunicativa de los textos. 

Esta situación demuestra el poco contacto que tienen los niños con el diferente material 

impreso, lo cual les permitiría confrontar sus hipótesis y construir ideas personales acerca del 

sistema de escritura y a su vez podría establecer las diferencias de lenguaje y estructura de los 

diferentes tipos de textos. Frente a esto, Pérez y Roa (2010) afirma que “es fundamental ampliar 

y hacer más complejo el panorama de situaciones que permitan a los estudiantes aprender a 

usar diversas funciones de la escritura (informativa, expresiva, apelativa e imaginativa)” (p.44) 

esto permitiría que los niños construyan saberes propios sobre las diversas tipologías textuales.  

 

La escritura es  

 

Se indagó a los estudiantes sobre los alcances que tiene la escritura para ellos, con el 

fin de identificar si enmarcan la escritura en un espacio escolar, social y cultural, y si le asignan 

propósitos comunicativos. Los niños afirman en un (64,7%) que la escritura es importante sólo 

en el colegio; aunque un (13,2%) se encuentra totalmente en desacuerdo con esta afirmación, 

la tendencia es considerar la escritura como una práctica que se enseña en la escuela y cuyos 

propósitos responden fundamentalmente a exigencias escolares y evaluativas.  

 

 

A la hora de escribir 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Tengo claras las ideas antes de empezar a 

realizar mi texto.

0,0% 13,2% 18,4% 68,4%

Las ideas van surgiendo mientras voy 

escribiendo.

5,3% 10,5% 39,5% 44,7%

No lo hago de la misma manera si tengo que 

convencer que si voy a narrar una historia

5,3% 23,7% 55,3% 15,8%

Voy leyendo en voz alta para hacer 

correcciones.

2,6% 18,4% 23,7% 55,3%

Me siento confundido porque no sé qué decir. 10,5% 36,8% 28,9% 23,7%

La escritura es 

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Importante solo en el colegio 13,2% 8,9% 13,2% 64,7%

Algo sin sentido cuando nadie lee mis textos 10,5% 16,8% 11,6% 61,1%

Emocionante cuando leo a otras personas 

mis escritos

0,0% 10,5% 21,1% 68,4%

Aburrida porque cuando no tengo algo para 

contar me siento presionado

13,7% 4,2% 21,1% 61,1%
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Dentro del apartado se hace evidente la importancia que los niños le atribuyen a contar 

con un destinatario o lector de sus textos. Los resultados muestran que un (68,1 %) consideran 

que la escritura es se vuelve una actividad emocionante cuando leen a otras personas sus textos. 

Afirmación que se valida cuando los estudiantes, en un (61,1%) afirman que se vuelve una 

actividad sin sentido cuando nadie lee sus textos. Este panorama demuestra que los estudiantes 

han vivenciado experiencias placenteras de lectura de sus textos que le permite identificarse 

como un interlocutor válido ante sus compañeros y a su vez han sido expuestos a prácticas 

muertas de escritura en donde sus textos son archivados y no tienen ninguna retroalimentación. 

Estas experiencias les han permitido discernir frente a las prácticas que hacen de la escritura 

un ejercicio emocionante o aburrido.  

 

Otro aspecto que sobresale en el cuestionario es el alto porcentaje de estudiantes 

(61,1%) que consideran que la escritura es aburrida cuando se sienten presionados y no tienen 

nada para contar. Estos resultados evidencian que uno de los principales desafíos de la escuela 

sigue siendo que sus disciplinas y saberes cobren sentido para los niños y les permita hacer uso 

de esos aprendizajes en su contexto inmediato. El desafío, como señala Delia Lerner (1993) es 

que “los alumnos lleguen a ser productores de la lengua escrita conscientes de la pertinencia e 

importancia de emitir cierto tipo de mensajes en determinada situación social” (p.40). Sin 

embargo, la afirmación de los niños demuestra que escribir no constituye una necesidad para 

ellos, por el contrario, es una actividad desprovista de sentido que en ocasiones no dialoga con 

sus intereses y necesidades comunicativas, en estos casos, el estudiante deberá buscar otras 

alternativas de comunicación que le permitan satisfacer sus propósitos.  

 

Marca los procesos que llevas a cabo durante tus actividades de escritura 

 

En este apartado se presentó a los estudiantes un listado de procesos que se deben tener 

en cuenta al construir textos escritos. De acuerdo con los resultados es posible decir que la 

tendencia se dirige hacia el desconocimiento y baja apropiación frente a ejercicios de 

planeación, construcción y revisión textual. Los niños afirman en un 52,0 % que se esfuerzan 

por mantener una letra clara y legible, siendo este ejercicio el que cobra un porcentaje 

mayoritario en el apartado. En cuanto a otros procesos como revisar la ortografía (38,9%), 

hacer un borrador antes de producir el texto final (24,7%), releer para hacer correcciones 

(44,2%) y buscar una persona que lea el texto antes de entregarlo (45,2%), demuestran menor 

apropiación como se evidencia en la tabla.  
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Los bajos porcentajes que se le asignan a estos procesos posiblemente se deben a que 

los estudiantes tienen otras prioridades al momento de escribir, obviando que para producir 

textos no es suficiente con apropiar el código de escritura o conservar las pautas de caligrafía, 

sino que también es necesario dominar el proceso de composición de textos: saber generar 

ideas, hacer esquemas para planear, revisar un borrador, corregir y reformular el texto. Es 

posible también que este proceso se presente a los estudiantes como tedioso ya que no asumen 

que el ejercicio de escribir no es fácil, ya que implica darle cuerpo a las ideas para lograr 

comunicar de acuerdo a sus propósitos.  

 

Como se menciona en apartados anteriores, la escritura es una práctica compleja, que 

va mucho más allá de escribir textos gramaticalmente correctos (buena ortografía, caligrafía y 

sintaxis) y se ubica en el plano discursivo, entendiendo que el texto debe responder a 

situaciones comunicativas y cumplir con el propósito que fue creado, sea informar, describir, 

argumentar, dar opiniones, convencer, etc. Para lograr la finalidad comunicativa de la escritura, 

el estudiante debe enfrentarse a la toma de decisiones acerca de qué y cómo escribir para 

alcanzar su objetivo. En la tabla se evidencia que el grupo de niños manifiesta un interés 

mínimo por hacer un borrador antes de producir el texto final, lo que le impide tener claro un 

esquema sobre el cual organizar sus ideas y en ausencia de un ejercicio de reflexión previa 

sobre la práctica que realiza. De igual manera, consideran que el texto es un producto finito 

que cumple su función al ser entregado al docente, por lo tanto no se evidencia preocupación 

por releer y realizar ajustes a sus escritos sino que escriben de corrido y no hacen una revisión, 

ni buscan un lector externo que revise el texto para identificar si se está cumpliendo el propósito 

comunicativo.  

 

Estos resultados posiblemente se deben, como señala Cassani (1990)  a que en la escuela 

se mantiene la idea básica que para aprender a escribir se tiene que dominar el código y la 

gramática de la lengua y el núcleo de la enseñanza lo constituye precisamente este conjunto de 

conocimientos gramaticales sobre la lengua: sintaxis, léxico, morfología, ortografía, etc., de tal 

manera que, la influencia más importante que reciben los niños proviene del campo de la 

lingüística o de la gramática.  

 

 

 

 

 

52,0%

45,2%

44,2%

38,9%

24,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Me esfuerzo por mantener letra clara y
legible

Busco una persona que lea mi texto antes
de entregarlo

Releo varias veces el texto para hacer
correcciones

Reviso la ortografía

Hago un borrador antes de producir el
texto final

Marca los procesos que llevas a cabo durante tus 
actividades de escritura 
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Actividades de escritura  

 

En el cuestionario se indagó sobre las actividades de escritura por las que los estudiantes 

demuestran interés y agrado. En los resultados sobresale el gusto por las planas (60,9%), por 

copiar y transcribir de un texto o del tablero (48,1%), tomar dictado (46,9%) y escribir cartas 

o poemas (43,9%). En contraste, demuestran un menor interés por redactar y aplicar entrevistas 

(33,3%), inventar cuentos (32,8%) y hacer resúmenes (27,2%).  

 

 
 

De igual manera, teniendo en cuenta los mismos items se interrogó sobre las actividades 

que menos disfrutan, con el fin de contrastar y complementar los resultados. Los estudiantes 

manifiestan que las actividades de escritura que menos disfrutan son inventar cuentos (66,7%), 

y escribir cartas y poemas (50,0%). Un menor porcentaje se refleja en hacer resúmenes 

(45,0%), tomar dictado (42,4%), hacer planas (42,0%) y por último la actividad que menor 

apatía genera en los niños es redactar y aplicar entrevistas (21,0%).  

 

 

 
 

A partir de las opciones de actividades presentadas a los niños, se indagó también sobre 

la importancia que tiene cada una de ellas para enseñar a escribir. Como se evidencia en la 

gráfica, la toma de dictados (91, 3 %), la copia y transcripción de un texto o del tablero (70.7%), 

60,9%

48,1%

46,9%

43,9%

33,3%

32,8%

27,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Hacer planas

Copiar y transcribir de un texto o del…

Tomar dictado

Escribir cartas y poemas

Redactar y aplicar entrevistas

Inventar cuentos

Hacer resúmenes

Señala las tres actividades de escritura que más 
disfrutas

66,7%

50,0%

45,0%

42,4%

42,0%

30,3%

21,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Inventar cuentos

Escribir cartas y poemas

Hacer resúmenes

Tomar dictado

Hacer planas

Copiar y transcribir de un texto o del…

Redactar y aplicar entrevistas

Señala las tres actividades de escritura que 
menos disfrutas
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hacer planas (62,2%) y resúmenes (57,9%) son las actividades que presentan un mayor 

porcentaje, siendo estas las que consideran que proporcionan más ayudas para mejorar las 

prácticas de escritura. Un porcentaje inferior ocupa inventar cuentos (39,5%), escribir cartas y 

poemas (36,8%) y redactar entrevistas (13,5%).  

 

 

 
 

Al establecer relaciones entre las tres gráficas se puede decir que no necesariamente 

hay equivalencia entre los gustos de los estudiantes al momento de escribir y las actividades 

que consideran útiles para mejorar su escritura. (Ver gráfica)  

 

Actividades  Me gustan  

No me 

gustan  

Ayudan a 

mejorar la 

escritura  

Tomar dictado 46,9% 42,4% 91,3% 

Copiar y transcribir de un 

texto o del tablero 

48,1% 30,3% 70,7% 

Hacer planas 60,9% 42,0% 62,2% 

Hacer resúmenes 27,2% 45,0% 57,9% 

Inventar cuentos 32,8% 66,7% 39,5% 

Escribir cartas y poemas 43,9% 50,0% 36,8% 

Redactar y aplicar entrevistas 33,3% 21,0% 13,5% 

La escala de colores que se utilizó indica en verde los porcentajes más altos y rojo 

los más bajos 

 

 

Al relacionar la columna 2 y 3 de la tabla, se evidencia que los estudiantes se inclinan 

por realizar ejercicios motrices o mecánicos de transcripción que únicamente les invita a 

consignar información que proviene del docente o de algún material impreso, como es el caso 

del dictado, las planas o la copia del libro o tablero. Una respuesta diferente se presenta frente 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Tomar dictado

Copiar y transcribir de un texto o…

Hacer planas

Hacer resúmenes

Inventar cuentos

Escribir cartas y poemas
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a las actividades que les invita a crear saberes propios como la redacción de entrevistas, la 

escritura de cartas o la creación de cuentos. O frente a las actividades en las que el niño debe 

sintetizar y organizar la información dada, como es el caso de la redacción de resúmenes.  

 

Las respuestas de los estudiantes permiten ver que el gusto o placer por la escritura se 

reduce a ejercicios técnicos de transcripción que se alejan del potencial cognitivo y cultural de 

la misma. Se ha sostenido a lo largo de la investigación que la escritura es una práctica motivada 

por propósitos variados del individuo; sin embargo, estas actividades, que son propias de la 

escuela, han despojado a la escritura de su escenario comunicativo y la convierte en un ejercicio 

escolar de repetición de conductas desprovisto de sentido. En esta medida, como lo señalan 

Pérez y Roa (2010) “los niños van construyendo una concepción de escritura en términos de 

una actividad que solo tiene sentido en la escuela, y no comprenden el papel que esta 

desempeña en su vida personal y pública” (p. 43)  

 

Esta tabla también refleja que los estudiantes no han comprendido el amplio panorama 

de posibilidades y funciones de la escritura (informativa, apelativa, imaginativa); tal vez porque 

el contacto con alternativas como la construcción de cuentos, cartas o entrevistas se han 

enseñado en la escuela desde la dimensión formal del lenguaje. Si los estudiantes han sido 

expuestos a la producción textual desde una mirada esquemática de la escritura, en donde se 

privilegia la corrección gramatical, la aplicación de la estructura y las normas ortográficas, es 

coherente que los niños prefieran, en algunos casos, actividades mecánicas y motrices que los 

no los obligan a producir ideas vagas, sin sentido y que no mantienen conexión con sus 

propósitos comunicativos.  

 

Este supuesto se valida al revisar la columna 4 de la tabla. Esta columna, dedicada al 

porcentaje asignado las actividades que más ayudan a mejorar las prácticas de escritura, 

demuestra que los niños le otorgan a actividades mecánicas como el dictado, las planas y la 

transcripción la mayor proporción, siendo estas, las tres actividades que más han favorecido 

sus procesos de escritura. Este resultado permite identificar en las concepciones de los 

estudiantes una tendencia hacia la escritura como una habilidad, como una técnica cuyo valor 

reside en la formación correcta de palabras por medio de la ubicación correcta de signos. Los 

niños contemplan que para llegar a escribir bien es necesario dominar con destreza el código y 

en esta medida, privilegian actividades mecánicas sobre actividades de creación y expresión 

como la escritura de cartas o cuentos. Desde esta concepción de escritura como habilidad de 

transcripción o registro “se magnifican los aspectos formales de la escritura, concediendo un 

tiempo abusivo a la caligrafía y la ortografía: equiparar escribir con la correcta realización de 

las letras supone desvirtuar lo que es la escritura” (Molina y Carvajal, 2003, p.4).  

 

Si la escritura se reconoce como una técnica normativa alimentada de un conjunto de 

elementos (grafías) que el individuo debe memorizar y asociar con sonidos para adquirir 

habilidades básicas, como firmar un documento, reproducir material impreso o crear registros 

gráficos, es coherente afirmar la validez que tendrían actividades como el dictado, la copia o 

las planas, ya que permiten ejercitar la caligrafía, promover la destreza para alcanzar la 

ejecución adecuada de los trazos y reproducir signos organizados para producir un significado. 

En contraste, si el estudiante considerará que la escritura va más allá de un acto motriz, optaría 

por seleccionar actividades como la producción de cuentos, cartas y entrevistas para mejorar 

sus prácticas de escritura, ya que al ser enseñadas en contexto reales posibilitan la interacción 

e inserción en discursos sociales.  
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Quién consideras que ha influenciado en tu relación con la escritura  

 

También se preguntó por las personas que han influenciado en su proceso de escritura. 

Frente al interrogante, los niños afirman que han sido influenciados por sus docentes (60,5%), 

por sus familiares (28,9 %) y por sus amigos (10,5%). Estos resultados confirman una de las 

hipótesis de la investigación, aunque la escritura es una práctica social que no se enmarca 

únicamente en el espacio escolar, si ha sido la escuela la encargada de formar a los escritores 

y por tanto, es la escuela y las prácticas de enseñanza las principales fuentes desde las que se 

han consolidado las concepciones de los niños frente a la escritura, su definición y funciones.  

 

 
 

 

Como señala Ferreiro (2006) La adquisición de la escritura no es un proceso que se 

gesta únicamente en el espacio escolar, lo que supone que la evolución de la escritura en el 

niño está influenciada pero no enteramente determinada por las instituciones educativas. Desde 

antes de ingresar a la educación formal, el niño ha construido hipótesis que le han permitido 

identificar algunas funciones y maneras como se estructura y funciona el lenguaje escrito. 

Actualmente, y como se evidencia en los resultados del cuestionario, la escuela es la institución 

que se encarga de fortalecer la relación entre el estudiante y la escritura, de ahí la importancia 

de revisar y reflexionar sobre la práctica docente, con el fin de hacer una interpretación de lo 

que ocurre en las aulas cuando se escribe y se aprende a escribir. Esta reflexión constante de 

las prácticas de enseñanza permite comprender el modo como los niños construyen sus 

hipótesis sobre la escritura y cuáles son las actividades pertinentes para que pueda relacionar 

los contenidos de aprendizaje con sus intereses y propósitos comunicativos; de tal manera, que 

sea la escuela la encargada de enseñar los usos del lenguaje, más allá de una exigencia 

académica.  

 

Como escritor te consideras 

 

Las concepciones del lenguaje escrito no solamente abarca las definiciones y usos que 

el estudiante ha interiorizado sobre este, también están alimentadas por las interpretaciones y 

valoraciones que hace sobre su proceso de escritura. En esta medida, el cuestionario indagó 

sobre las consideraciones que el niño hace sobre sí mismo como escritor y obtuvo como 

resultado que los estudiantes, en un 54,6% se consideran débiles, debido a que su caligrafía y 

ortografía no son las mejores y el 46, 5 restante se considera bueno, ya que su letra es clara y 

legible.  

 

60,5%

28,9%

10,5%
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Kalman (2008) señala que las actuales investigaciones sobre el acceso a la cultura 

escrita, no solo abarcan cuestiones de adquisición del código o comprensión del proceso de la 

escritura, sino que abarca aspectos relacionados con la identidad y con la construcción de la 

misma. Esto significa que los estudiantes van forjando su identidad como escritores, como 

“participantes autorizados en las interacciones sociales por medio de la escritura” (p.125).  

 

Los resultados de las valoraciones que hacen los niños sobre sí mismos, permite ver que su 

validez como escritores reside en la apropiación, o no, del código convencional, de las normas 

de ortografía y de la caligrafía. Así mismo manifiestan preocupación por lograr desarrollar 

mejor las ideas en los textos para que su mensaje sea comprensible para el lector. Aunque los 

elementos señalados anteriormente cobran importancia dentro de la práctica de escritura, el 

niño obvia el valor de la creatividad y la expresión como oportunidades de comunicación e 

interacción con el otro.  

 

Esta percepción que el estudiante construye sobre sí mismo, posiblemente se alimenta 

de los procesos de evaluación y las valoraciones que se hacen en la escuela sobre sus textos. Si 

en las prácticas de evaluación, el docente prioriza aspectos formales de la lengua, y su 

valoración depende de la letra, ortografía y estructura del texto, el estudiante forjará su 

identidad como escritor a partir de estos elementos, de tal manera, que las reflexiones que haga 

sobre su proceso no estarán mediadas por las interacciones que logre realizar por medio del 

lenguaje escrito, como se evidencia en la gráfica.  

 

Qué elementos serían las más importantes para evaluar la escritura  

 

En este apartado del cuestionario se preguntó sobre los elementos que los niños 

consideran importantes para valorar un texto, con el fin de evidenciar, por medio de la 

evaluación, las definiciones que poseen sobre la escritura.  
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A partir de los resultados, es posible indicar que los estudiantes tienden a considerar 

que la escritura se reduce a aspectos gráficos (ortografía, caligrafía, cantidad y diseño de las 

páginas), de ahí que un 89,7% considere que el aspecto primordial a la hora de escribir y evaluar 

un texto es la ortografía, seguido de la caligrafía (76,1%) y la cantidad de páginas (73.3%) 

como si la complejidad de la escritura se limitara a la extensión o el volumen del escrito.  

 

En un porcentaje inferior, aparece otra tendencia dentro de los resultados. Este grupo 

se preocupa por el proceso de la escritura, la creatividad (32,3%), la claridad del mensaje 

(48,9%) y la organización de texto (44,3%). Este grupo de aspectos desplaza la evaluación de 

la escritura de la valoración de elementos gráficos y se preocupa por las implicaciones 

semánticas del texto. Esta forma de evaluar la escritura, estaría centrada en el texto en sí mismo, 

razón por la cual no se tienen en cuenta las ideas o intereses presentados por el escritor, ni se 

tienen en cuenta las relaciones del texto con el autor o con el contexto en el que se produce. En 

este enfoque se concibe la escritura como un proceso estructurado y rígido que el niño debe 

alcanzar para producir textos.  

 

Así mismo, en la gráfica se hace evidente el poco valor que asignan los estudiantes a 

las ideas presentadas (28,6%) y a los propósitos e intereses del escritor. Se podría decir que el 

foco de atención está puesto en el texto y su proceso de construcción, más no en la necesidad 

comunicativa del autor.  

 

Señala los textos que escribes con frecuencia 

 

Para finalizar el cuestionario se indagó sobre los textos que escriben los niños con más 

frecuencia, con el fin de reconocer las posibilidades que los estudiantes han explorado de la 

amplia diversidad de textos. Los textos que más mencionan son los cuentos (79,4%), resúmenes 

(67,2%) y poemas (46,8%), aunque estos últimos en menos proporción que los dos anteriores. 

Esta selección de textos posiblemente se encuentra motivada por el plan de estudios propuesto 

para primaria, el cual privilegia la enseñanza del texto narrativo y la construcción de síntesis a 

partir de procesos de lectura. Un porcentaje significativamente inferior ocupan los textos 

expositivos (8,5%), las noticias y entrevistas (20,6%), las descripciones (13,3%), opiniones y 

comentarios (13,3%) y las cartas (39,3%).  
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Los resultados de esta última pregunta confirman que la escritura se aborda únicamente 

como una actividad del área de lenguaje y sirve para responder a fines académicos y a las 

temáticas de la disciplina. La poca frecuencia con que los estudiantes afirman que usan la 

diversidad de tipologías textuales permite evidenciar que en la escuela no se enseña la escritura 

como una práctica que se realiza con propósitos variados e la vida real. Al respecto, Isaza y 

Castaño (2010) afirman que:  

 

La escuela tiende a despojar la enseñanza de la escritura de su carácter comunicativo y 

la convierte en un ejercicio escolar desprovisto de sentido. Como consecuencia de lo 

anterior, los niños van construyendo una concepción de escritura como una actividad 

que sólo tiene sentido en la escuela, y no comprenden el papel que esta desempeña en 

su vida personal y pública. (p. 42) 

 

Este último apartado del cuestionario también permite reconocer que los desafíos 

planteados por Lerner (2001) aún cobran vigencia en la escuela colombiana. El desafío de 

lograr que los niños manejen y comprendan la importancia de los diferentes escritos que 

circulan en la sociedad (noticias, cartas, entrevistas, opiniones) en vez de hacerse expertos en 

tipologías que no dialogan con sus intereses y propósitos comunicativos.  

 

Los resultados del cuestionario aplicado al grupo 403 demuestran que, en su mayoría, 

los estudiantes consideran que la escritura es una actividad que se enseña en la escuela y cuyos 

propósitos responden fundamentalmente a exigencias escolares y evaluativas. Esto permite 

señalar que la escuela ha sido la escuela la encargada de formar a los escritores y por tanto, ha 

sido la experiencia escolar y las prácticas de enseñanza las principales fuentes desde las que se 

han consolidado las concepciones de los niños frente a la escritura, su definición y funciones. 

 

Los estudiantes del grupo señalan que la principal función de la escritura es la 

posibilidad que ofrece de  responder a las necesidades y propósitos evaluativos de la escuela y 

del docente, lo que supone que le asignan funciones principalmente dentro del ámbito 

académico, lo cual restringe el uso del lenguaje escrito a actividades escolares y ensombrece 

sus posibilidades de interpretar y configurar la realidad. Así mismo, se puede concluir que 

aunque los estudiantes hacen uso del lenguaje escrito en su vida cotidiana, este uso es limitado, 
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ya que no han interiorizado las múltiples dimensiones y posibilidades que ofrece el lenguaje 

escrito como puente de comunicación y expresión.  

 

Esta concepción limitada de la escritura conlleva a que los niños, en sus prácticas se 

preocupen y le otorguen gran importancia a las características estructurales de los textos y a las 

relaciones internas entre sus elementos, de tal manera que ubiquen la caligrafía, la ortografía y 

la coherencia como aspectos fundamentales para poder escribir. Desde la investigación se 

sostiene que la escritura es una práctica compleja, que va mucho más allá de escribir textos 

gramaticalmente correctos  y se ubica en el plano discursivo, sin embargo, en los resultados se 

evidencia que la concepción que han apropiado los niños se encuentra influenciada por la idea 

básica que para aprender a escribir se tiene que dominar el código y la gramática de la lengua.  

 

El reconocimiento de la escritura como una habilidad enmarcada en el ámbito escolar 

también se hace evidente en la identidad que los estudiantes construyen sobre sí mismos como 

escritores y en las actividades que consideran importantes para mejorar sus prácticas.  

 

Los resultados de las valoraciones que hacen los niños sobre sí mismos, permite ver que 

su validez como escritores reside en la apropiación, o no, del código convencional, de las 

normas de ortografía y de la caligrafía. Así mismo, los niños contemplan que para llegar a 

escribir bien es necesario dominar con destreza el código y en esta medida, privilegian 

actividades mecánicas sobre actividades de creación y expresión como la escritura de cartas o 

cuentos. En esta medida, es posible afirmar que los estudiantes conciben la escritura como una 

habilidad de transcripción o registro.  

 

 

EL CASO 405 

Análisis de los cuestionarios 

La escritura me sirve para… 

 

El primer apartado del cuestionario buscaba indagar sobre las funciones que los 

estudiantes le asignan a la escritura. Los resultados obtenidos muestran que, dentro de las 

opciones presentadas, los niños consideran que la escritura sirve principalmente para realizar 

actividades en todas las asignaturas (69,4%), para obtener una buena calificación (66,7%), 

crear historias y desarrollar la imaginación (66,7%). En un porcentaje poco distante de los 

anteriores ubican la escritura como vía para aprender los contenidos de las clases (61,1 %), 

expresar sus emociones (58,3%) y comunicarse con sus compañeros y familiares (58,3%). Un 

porcentaje inferior está totalmente de acuerdo con afirmar que la escritura sirve para lograr que 

otras personas lean sus textos (30,6%), sin embargo, no manifiestan un porcentaje alto de 

desacuerdo frente a la afirmación.  
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Los resultados de la primera afirmación que se presentó a los estudiantes permiten 

pensar que los niños le asignan diversas funciones a la escritura y que no la reconocen 

únicamente como una práctica propia de la escuela, sino que trasciende al espacio personal, 

social y cultural. De igual manera, se puede señalar que los niños le asignan a la escritura una 

posibilidad cognitiva que les permite controlar y regular el aprendizaje. Como señalan Pérez y 

Roa (2010) los niños en ciclo II se preocupan por prever y programar sus actividades y labores 

académicas, lo cual les exige mantener un mayor control de sus procesos cognitivos. Este 

control se propicia a partir de la adquisición de estrategias, entre ellas la escritura, que se 

presenta como una posibilidad de interiorizar contenidos de diversas disciplinas, lo que la ubica 

como una práctica transversal a las áreas del conocimiento.  

Aunque los estudiantes otorgan un amplio porcentaje a la escritura dentro del ámbito 

escolar, se puede evidenciar que el carácter evaluativo (calificación) no es el único elemento 

que favorece la actividad de escritura. Los niños afirman que el uso del lenguaje escrito les 

permite fortalecer sus procesos de aprendizaje de todas las áreas del conocimiento. Pero la 

escritura no se usa únicamente para demostrar al docente si los estudiantes aprendieron o no, 

la usan para expresar, desarrollar la imaginación y comunicarse, lo cual, permite ver que 

reconocen la escritura como una práctica que se usa con fines diversos, entre ellos el desempeño 

escolar.  

Escribo cuando...  

Frente a la pregunta sobre cuándo escriben los estudiantes, nuevamente los niños 

afirman que el ejercicio de escritura lo realizan principalmente para responder a necesidades 

personales, fundamentalmente para expresar sus sentimientos a otras personas (69,6%) y crear 

sus propios textos (69,4%). Un porcentaje similar le atribuyen a afirmar que escriben cuando 

el maestro dicta en clase (63,9%) o cuando deben realizar tareas del colegio (61,1%). Un 58,3% 

se encuentra totalmente de acuerdo en señalar que escriben por gusto, no solo porque se lo 

piden, y un 44,4% escriben cuando lo piden en la clase de español.  

 

Escribir me sirve para 

Totalmente 

en 

desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Obtener una buena calificación en clase 5,6% 8,3% 19,4% 66,7%

Lograr que otras personas lean mis textos 2,8% 25,0% 41,7% 30,6%

Comunicarme con mis compañeros y 

familiares

11,1% 5,6% 25,0% 58,3%

Realizar actividades en todas las asignaturas 5,6% 0,0% 25,0% 69,4%

[Expresar mis sentimientos y emociones 2,8% 13,9% 25,0% 58,3%

Crear historias y desarrollar mi imaginación 2,8% 2,8% 27,8% 66,7%

Aprender los contenidos de las clases 2,8% 11,1% 25,0% 61,1%
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Estos resultados evidencian que los niños han ingresado de manera significativa a la 

cultura escrita, ya que han interiorizado las múltiples dimensiones y posibilidades que ofrece 

el lenguaje escrito como puente de comunicación y expresión, de tal manera, como señala 

Ferreiro (2013), los niños en sus interacciones con el contexto, descubren que la lengua escrita 

cumple unas funciones y permite mediar las relaciones entre las personas.  

Por otro lado, es claro que los estudiantes, como todo ser humano, tienen la necesidad 

de comunicar, expresar, representar y nombrarse a sí mismo y a su contexto; a partir de los 

resultados, se puede señalar que los niños reconocen la escritura como una herramienta 

fundamental para suplir esta necesidad. Así mismo, la escritura se constituye como una 

actividad fundamental para el aprendizaje escolar, pues le permite al niño registrar y demostrar 

su conocimiento; sin embargo, esta no se constituye en la mayor motivación para escribir. Se 

podría afirmar que un alto porcentaje del grupo de estudiantes encuentra en la escritura 

beneficios externos a la escuela.  

Silvia Castrillón (2006) afirma que escribir debe constituirse como una necesidad 

sentida, como un instrumento para el beneficio de la población. Al indagar sobre las 

circunstancias en las que escriben los estudiantes del grupo 405 sobresale su interés por usar la 

escritura para satisfacer propósitos auténticos como expresar sus pensamientos o poner en 

juego su imaginación.  

Para escribir necesito  

El tercer apartado del cuestionario indagaba sobre los elementos que se deben tener en 

cuenta a la hora de escribir, con el fin de percibir que concepción de escritor han apropiado los 

niños. Un 86,1% de los estudiantes se encuentra de acuerdo con afirmar que lo primordial es 

tener buena ortografía y letra bonita ya que esto garantiza la calidad de sus escritos. Un 80,6% 

afirma que para que un escrito se considere bueno es necesario tener buenas ideas para que el 

texto sea claro y se entienda. También le otorgan un alto grado de importancia a practicar 

constantemente (69,4%) y hacer un borrador del texto y luego correcciones para mejorarlo 

(66,7%). En contraste a estos elementos, los estudiantes le asignan poca importancia y no se 

encuentran totalmente de acuerdo en afirmar que para escribir necesitan hacer planas (44,4%), 

o en señalar que es fundamental usar el diccionario para ampliar el vocabulario de los textos 

(47,2%).  

Escribo cuando 

Totalmente 

en 

desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Me lo piden en la clase de español 11,1% 11,1% 33,3% 44,4%

Quiero hacerlo para mí mismo, no solo 

porque me lo piden.

0,0% 16,7% 25,0% 58,3%

El maestro dicta en clase 2,8% 5,6% 27,8% 63,9%

Quiero expresar mis pensamientos para 

otras personas

2,8% 0,0% 27,8% 69,6%

Tengo que hacer tareas del colegio 8,3% 0,0% 30,6% 61,1%

Deseo crear mis propios textos 5,6% 0,0% 25,0% 69,4%
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 A partir de la lectura de los resultados se puede afirmar que aunque los niños, en su 

mayoría, se encuentran de acuerdo con señalar que tener buena ortografía y letra bonita 

garantizan que sus textos sean buenos, este no es el único elemento a tener en cuenta para 

producir un buen texto. En un alto porcentaje también ubican que es fundamental tener buenas 

ideas para que el texto sea claro y se entienda. Los resultados de estas primeras afirmaciones 

posiblemente están relacionadas con las exigencias que se hacen desde el entorno escolar y 

familiar, donde posiblemente se hace hincapié en la necesidad de mejorar la letra y apropiar las 

reglas ortográficas para producir un texto comprensible.  

Sin embargo, los estudiantes también le asignan un alto valor a desarrollar procesos de 

planeación, revisión y corrección a sus textos, en contraste a desarrollar ejercicios rutinarios y 

mecánicos como las planas. Este resultado podría suponer que en la escuela se ha enseñado al 

estudiante la importancia de desarrollar operaciones mentales y relaciones lógicas en pro de 

construir textos estructuralmente correctos. En esta medida, el estudiante (escritor) se configura 

como un individuo que se adentra en las estructuras formales del texto y logra resolver 

problemas de estructura textual (Planear, textualizar, revisar). Esta concepción se aleja de 

entender la escritura como una técnica de registro, como “la habilidad para firmar un 

documento o técnicas para decodificar y reproducir materiales impresos” (Graff, 2008, citado 

por Kalman, 2008, p. 119), sin embargo, la preocupación por la estructura y los procesos de 

producción textual deben estar ligados a necesidades y propósitos auténticos de comunicación, 

de lo contrario, el estudiante se reconoce como un usuario del lenguaje, pero limitado a 

términos funcionales.  

A la hora de escribir  

En este apartado se presentaron algunos aspectos que se pueden tener en cuenta a la 

hora de escribir. Los estudiantes manifiestan que un elemento clave es tener claras las ideas 

antes de realizar el texto (63,9). Un 49,4% de estudiante señalan que no escriben de la misma 

manera si deben convencer o si van a narrar una historia, lo cual permite suponer que reconocen 

las diversas estructuras textuales. Un 47,2% asegura que va leyendo de voz alta para hacer sus 

correcciones y en contraste a las anteriores afirmaciones, un 27,2% afirma que las ideas surgen 

mientras se escribe. Un porcentaje significativamente inferior (8,3%) afirma que se siente 

confundido porque no sabe qué decir.  

Para escribir necesito

Totalmente 

en 

desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Tener buena ortografía y letra bonita que 

garantiza que mis escritos sean buenos.

2,8% 5,6% 5,6% 86,1%

Hacer planas que permitan mejorar mis 

escritos.

25,6% 2,8% 27,2% 44,4%

Hacer un borrador del texto y luego 

correcciones para mejorarlo.

11,1% 8,3% 13,9% 66,7%

Utilizar el diccionario para ampliar el 

vocabulario en mis textos.

2,8% 11,1% 38,9% 47,2%

Practicar mucho para ser muy hábil en ello. 0,0% 2,8% 27,8% 69,4%

Tener buenas ideas para que mi texto sea 

claro y se entienda.

5,6% 2,8% 11,1% 80,6%
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Desde la investigación se asume que la escritura es una actividad social situada que 

surge como un proceso espontaneo de la necesidad del individuo de comunicar. Al ser la 

escritura una práctica social con fines comunicativos (informar, opinar, convencer, expresar un 

sentimiento, etc.) que está alimentada de procesos complejos en los que el niño debe delimitar 

la situación comunicativa, planificar y revisar su texto y reescribirlo las veces que sea necesario 

hasta que se sienta satisfecho. A partir de los resultados de este apartado del cuestionario se 

puede señalar que los estudiantes reconocen la importancia de las diversas estrategias para la 

construcción de textos escritos, en la medida en que están totalmente de acuerdo en la 

importancia de tener las ideas claras (planeación), revisar el texto durante su escritura (revisión 

y corrección) y en contraste manifiestan desacuerdo en suponer que las ideas van surgiendo 

mientras escriben.  

Otro aspecto relevante dentro del cuestionario es la percepción de los estudiantes frente 

a la diversidad de alternativas comunicativas que ofrece la escritura. En los resultados afirman 

que consideran que la intención comunicativa de los textos influye en la forma como se 

escriben. Esta situación demuestra que los estudiantes han tenido contacto con el diferente 

material impreso, lo cual, posiblemente, les ha permitido construir ideas sobre el sistema de 

escritura y la forma como se debe usar el lenguaje para redactar cada tipo de texto.   

El reconocimiento de las múltiples alternativas textuales, por parte de los niños, permite 

señalar que no existen actividades específicas de cada nivel, lo que lleva a descartar que en la 

escuela deban segmentarse las tipologías textuales por niveles.  Como señala Diez (2004) “son 

las actividades las que se deben adaptar a los niños para que aprendan los diferentes contenidos, 

pues estos, son susceptibles de ser trabajados en todos los niveles de escolaridad” (p. 32). Si la 

escuela toma en cuenta esta afirmación, comprenderá que la función principal del lenguaje 

escrito es comunicativa, por lo tanto, debe presentarse indiscriminadamente la amplia gama de 

posibilidades de expresión que tiene el lenguaje escrito.   

La escritura es  

Se indagó a los estudiantes sobre los alcances que tiene la escritura para ellos, con el 

fin de identificar si enmarcan la escritura en un espacio escolar, social y cultural, y si le asignan 

propósitos comunicativos. Los niños afirman en un (66,7%) que la escritura es emocionante 

cuando leen a otros sus escritos, enunciado que se valida con el 53,9% que señalan que la 

escritura es algo sin sentido cuando nadie lee sus textos. Así mismo, se encuentran totalmente 

de acuerdo en un 52,2% en afirmar que es aburrida cuando escriben bajo presión. Por último, 

A la hora de escribir 

Totalmente 

en 

desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Tengo claras las ideas antes de empezar a 

realizar mi texto.

5,6% 13,9% 16,7% 63,9%

Las ideas van surgiendo mientras voy 

escribiendo.

2,8% 25,6% 44,4% 27,2%

No lo hago de la misma manera si tengo que 

convencer que si voy a narrar una historia

11,1% 25,0% 4,4% 49,4%

Voy leyendo en voz alta para hacer 

correcciones.

8,3% 16,7% 27,8% 47,2%

Me siento confundido porque no sé qué decir. 27,8% 25,0% 38,9% 8,3%
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solamente un 11.1 % está totalmente de acuerdo en creer que la escritura es importante solo en 

el colegio en contraste de un 50% que está en desacuerdo y un 30,6% que se encuentran 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación.  

  

 

El primer elemento que sobresale de los resultados es el alto porcentaje de estudiantes 

que se encuentra en desacuerdo con afirmar que la escritura es importante solo en el colegio. 

Este resultado permite pensar que los niños reconocen la escritura como una práctica social, y 

no solamente una habilidad técnica y neutral. Así mismo, que se asumen como escritores 

participantes en actividades humanas con sentido haciendo uso de la lengua escrita para suplir 

sus necesidades comunicativas.  

  Desde la investigación se asume que los estudiantes tienen concepciones de escritura 

que han sido influenciadas, aunque no determinadas, por las dinámicas de enseñanza de la 

escuela. A partir de los resultados de este apartado es posible considerar que los estudiantes 

han vivenciado experiencias académicas que les ha permitido reconocer el lenguaje como una 

práctica que va más allá de un asunto puramente académico. Se puede decir que en este grupo 

de estudiantes predomina una concepción de escritura como una práctica social, en la medida 

en que cobra sentido en la vida real y por lo tanto requiere de un lector activo que participe en 

la comunidad discursiva. Esta última interpretación surge de las afirmaciones de los estudiantes 

al señalar que la escritura puede ser  emocionante cuando se cuenta con un lector o aburrida 

cuando se hace bajo presión o sin un receptor claro de su mensaje.  

Por último, atendiendo a los resultados del apartado, es posible considerar que los 

estudiantes han participado en escenarios donde “la lectura y la escritura son prácticas vivas y 

vitales, donde leer y escribir son instrumentos poderosos que permiten repensar el mundo y 

reorganizar su propio pensamiento” (Lerner, 2001. P. 26).  

Marca los procesos que llevas a cabo durante tus actividades de escritura 

En este apartado se presentó a los estudiantes un listado de procesos que se deben tener 

en cuenta al construir textos escritos. De acuerdo con los resultados es posible decir que la 

tendencia se dirige hacia el reconocimiento y apropiación frente a ejercicios de planeación, 

construcción y revisión textual. Los niños afirman en un 66,5% que releen varias veces el texto 

para hacer correcciones, siendo este ejercicio el que cobra un porcentaje mayoritario en el 

apartado. También afirman en un 60,4% que hacen un borrador antes de producir el texto. Un 

porcentaje menor es atribuido a actividades como: buscar a una persona para que lea el texto 

antes de entregarlo (47,6%), esforzarse por mantener una letra clara y legible (42,0%) y revisar 

la ortografía (40,3%). Pese a que todos los procesos no reflejan la misma apropiación, se 

evidencia que estos son cercanos a una gran parte del grupo.  

La escritura es 

Totalmente 

en 

desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Importante solo en el colegio 30,6% 50,0% 8,3% 11,1%

Algo sin sentido cuando nadie lee mis textos 22,2% 7,2% 16,7% 53,9%

Emocionante cuando leo a otras personas 

mis escritos

2,8% 5,6% 25,0% 66,7%

Aburrida cuando no tengo algo para contar 

me siento presionado

16,7% 6,1% 25,0% 52,2%
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Los porcentajes que se le asignan a estos procesos posiblemente se deben a que los 

estudiantes los consideran como fundamentales al momento de escribir, entendiendo que para 

producir textos no es suficiente con apropiar el código de escritura o conservar las pautas de 

caligrafía, sino que también es necesario dominar el proceso de composición de textos: saber 

generar ideas, hacer esquemas para planear, revisar un borrador, corregir y reformular el texto. 

Posiblemente de allí radica que los niños, como se evidencia en la gráfica,  le otorguen mayor 

importancia a los procesos de planeación y revisión que a la caligrafía.  

Kalman (2008) afirma que la cultura escrita ha sido un campo altamente discutido, 

frente al cual se han realizado continuas reflexiones sobre qué es la escritura, cómo se aprende, 

sus consecuencias y su relación con otras formas de comunicación. Esta afirmación significa 

que cada concepción de escritura desencadena usos, expectativas y resultados diferentes. En el 

caso de los resultados del presente apartado del cuestionario, se puede suponer que los niños 

consideran que la escritura requiere de un proceso riguroso donde los individuos (escritores) 

se preocupan por lograr el cometido de escribir con sentido y coherencia.  

Los niños afirman que en su mayoría realizar procesos de planificación y revisión. Estos 

procesos que se relacionan con la búsqueda de ideas, su organización, su adecuación a un 

contexto específico y a un lector, hacen referencia a la necesidad de realizar un trabajo 

consciente y reflexivo a la hora de escribir. Como se mencionó en apartados anteriores, es 

significativo que los estudiantes relaciones la escritura con actividades rigurosas que requieren 

de procesos cognitivos, ya que esta perspectiva aleja la escritura de una simple técnica de 

registro; sin embargo, es importante que estas estrategias de escritura no se conviertan en un 

esquema rígido e inalterable para el niño, ya que, como señalan Morales y Bojacá (2002) esto 

iría en contravía con la naturaleza misma de la escritura, la cual debe surgir de manera 

espontánea de las situaciones auténticas de comunicación.  

Actividades de escritura  

En el cuestionario se indagó sobre las actividades de escritura por las que los estudiantes 

demuestran interés y agrado. En los resultados sobresale el gusto escribir cartas y poemas 

(76,8%), por redactar y aplicar entrevistas (68,9%), inventar cuentos (47,5%). En contraste, 

66,5%

60,4%

47,6%

42,0%

40,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Releo varias veces el texto para hacer
correcciones

Hago un borrador antes de producir el texto
final

Busco una persona que lea mi texto antes
de entregarlo

Me esfuerzo por mantener letra clara y
legible

Reviso la ortografía

Marca los procesos que llevas a cabo durante tus 
actividades de escritura
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demuestran un menor interés por copiar y transcribir de un texto o del tablero (44,4%), hacer 

resúmenes (41,7%), tomar dictado (40,6%) y hacer planas (30,4%).  

 

 

 

Teniendo en cuenta los mismos items se interrogó sobre las actividades que menos 

disfrutan, con el fin de contrastar y complementar los resultados. Los estudiantes manifiestan 

que las actividades de escritura que menos disfrutan son hacer planas (84,0 %), y copiar y 

transcribir de un texto o del tablero (75,5%). Un menor porcentaje se refleja en tomar dictado 

(56,4%) y hacer resúmenes (55,0%),  y por último las actividades que menor apatía genera en 

los niños es redactar y aplicar entrevistas (26,8%), escribir cartas y poemas (25,7%) y escribir 

cuentos (25,0%).  

 

 

76,8%

68,9%

47,5%

44,4%

41,7%

40,6%

30,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Escribir cartas y poemas

Redactar y aplicar entrevistas

Inventar cuentos

Copiar y transcribir de un texto o del
tablero

Hacer resúmenes

Tomar dictado

Hacer planas

Señala las tres actividades que más disfrutas 

84,0%

75,5%

56,4%

55,0%

26,8%

25,7%

25,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Hacer planas

Copiar y transcribir de un texto o del
tablero

Tomar dictado

Hacer resúmenes

Redactar y aplicar entrevistas

Escribir cartas y poemas

Inventar cuentos

Señala las tres actividades que menos disfrutas 



   
 

213 
 

A partir de las opciones de actividades presentadas a los niños, también se indagó sobre 

la importancia que tiene cada una de ellas para enseñar a escribir. Como se evidencia en la 

gráfica, escribir cartas y poemas (65,7%), inventar cuentos (64,2%), copia y transcripción de 

un texto o del tablero (51,9%), son las actividades que presentan un mayor porcentaje, siendo 

estas las que consideran que proporcionan más ayudas para mejorar las prácticas de escritura. 

Un porcentaje inferior redactar entrevistas (46,2%), la toma de dictados (41,6 %), resúmenes 

(31,8%) y hacer planas con el menor porcentaje (21,1%).  

 

 

Al establecer relaciones entre las tres gráficas se puede decir que no necesariamente 

hay contradicción entre los gustos de los estudiantes al momento de escribir y las actividades 

que consideran útiles para mejorar su escritura. (Ver tabla)  

Actividades  Me gustan  

No me 

gustan  

Ayudan a mejorar la 

escritura  

Escribir cartas y poemas 76,8% 25,7% 65,7% 

Inventar cuentos 47,5% 25,0% 64,2% 

Copiar y transcribir de un texto o del 

tablero 

44,4% 75,5% 51,9% 

Redactar y aplicar entrevistas 68,9% 26,8% 46,2% 

Tomar dictado 40,6% 56,4% 41,6% 

Hacer resúmenes 41,7% 55,0% 31,8% 

Hacer planas 30,4% 84,0% 21,1% 

La escala de colores que se utilizó indica en verde los porcentajes más altos y rojo los más 

bajos 

65,7%

64,2%

51,9%

46,2%

41,6%

31,8%

21,1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Escribir cartas y poemas

Inventar cuentos

Copiar y transcribir de un texto o del…

Redactar y aplicar entrevistas

Tomar dictado

Hacer resúmenes

Hacer planas

Señala las tres actividades que más ayudan para 
mejorar tus prácticas de escritura
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Al relacionar la columna 2 y 3 de la tabla, se evidencia que los estudiantes se inclinan 

por realizar las actividades que les invita a crear saberes propios como la redacción de 

entrevistas, la escritura de cartas o la creación de cuentos. Una respuesta diferente se presenta 

frente a las actividades en las que el niño debe sintetizar y organizar la información dada, como 

es el caso de la redacción de resúmenes. Tampoco se sienten a gusto realizando ejercicios 

motrices o mecánicos de transcripción que únicamente les invita a consignar información que 

proviene del docente o de algún material impreso, como es el caso del dictado, las planas o la 

copia del libro o tablero. Es significativo en esta relación el alto porcentaje de estudiantes que 

manifiestan que no les gusta realizar planas ni transcribir del tablero, esta reacción puede 

radicar en que han sido dos actividades constantes y tediosas en su proceso de aprendizaje o tal 

vez, debido a que, han sido participes de múltiples actividades de escritura que les ha permitido 

realizar comparaciones y definir sus intereses.   

Las respuestas de los estudiantes permiten ver que el gusto o placer por la escritura no 

se reduce a ejercicios técnicos de transcripción, sino que se orienta hacia prácticas que les 

permite desarrollar procesos de interacción social y expresar sus pensamientos y experiencias 

mediante el lenguaje escrito.  

Esta tabla también refleja que los estudiantes se han visto interpelados por el amplio 

panorama de posibilidades y funciones de la escritura (informativa, apelativa, imaginativa); tal 

vez porque el contacto con alternativas como la construcción de cuentos, cartas o entrevistas 

se han enseñado en la escuela desde el nivel significativo y actuativo de la lengua. Situación 

opuesta se evidencia cuando los estudiantes son  expuestos a la producción textual desde una 

mirada esquemática de la escritura, en donde se privilegia la corrección gramatical, la 

aplicación de la estructura y las normas ortográficas. En este segundo caso resultaría coherente 

que los niños prefieran, actividades mecánicas y motrices que los obligan a producir ideas 

vagas, sin sentido y que no mantienen conexión con sus propósitos comunicativos.  

 

Esta hipótesis se valida al revisar la columna 4 de la tabla. Esta columna, dedicada al 

porcentaje asignado las actividades que más ayudan a mejorar las prácticas de escritura, 

demuestra que los niños le otorgan un mayor porcentaje a actividades de producción libre como 

escribir poemas, cartas y cuentos. En esta medida, se podría decir que los niños consideran que 

para llegar a escribir bien se necesita algo más que dominar el código, posiblemente 

contemplan que para escribir bien es necesario saber utilizar la escritura para resolver 

necesidades cotidianas dentro y fuera de la escuela. Se podría establecer semejanza entre las 

respuestas de los niños y las ideas de Holliday (1986) cuando menciona que  

“no solo conocemos nuestra lengua materna como un sistema abstracto de signos 

vocales, o como si fuera una especie de texto de gramática con un diccionario adjunto; 

la conocemos en el sentido de saber cómo utilizarla, sabemos cómo comunicarnos con 

otras personas” (p. 23) 

Si la escritura se reconoce, de acuerdo a Castedo (2007), como un ejercicio complejo 

de naturaleza social y cultural que permite al ser humano registrar, producir, transformar y 

comunicar conocimiento, es coherente afirmar la validez que tienen actividades como escribir 

cartas, cuentos y poemas. Aunque los porcentajes no superan el 70% se puede decir que gran 

parte de los estudiantes consideran que escribir es una actividad que requiere procesos de 
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pensamiento y que es una actividad importante dentro del ámbito escolar, de ahí que le otorguen 

poca importancia a actividades de registro de conocimiento como la transcripción o el dictado. 

Esta definición no significa que los niños restrinjan su uso a espacios académicos, por el 

contrario, consideran la escritura como un medio para generar ideas y ponerlas en palabras, de 

ahí su rechazo por las planas y la poca importancia que le asignan a la hora de escribir.   

Quién consideras que ha influenciado en tu relación con la escritura  

También se preguntó por las personas que han influenciado en su proceso de escritura. 

Frente al interrogante, los niños afirman que han sido influenciados por sus docentes (65,8%), 

por sus familiares (31,4 %) y por sus amigos (11,1%). Estos resultados confirman una de las 

hipótesis de la investigación, aunque la escritura es una práctica social que no se enmarca 

únicamente en el espacio escolar, si ha sido la escuela la encargada de formar a los escritores 

y por tanto, es la escuela y las prácticas de enseñanza las principales fuentes desde las que se 

han consolidado las concepciones de los niños frente a la escritura, su definición y funciones.  

 

 

Como señala Ferreiro (2006) La adquisición de la escritura no es un proceso que se 

gesta únicamente en el espacio escolar, lo que supone que la evolución de la escritura en el 

niño está influenciada pero no enteramente determinada por las instituciones educativas. Desde 

antes de ingresar a la educación formal, el niño ha construido hipótesis que le han permitido 

identificar algunas funciones y maneras como se estructura y funciona el lenguaje escrito. 

Actualmente, y como se evidencia en los resultados del cuestionario, la escuela es la institución 

que se encarga de fortalecer la relación entre el estudiante y la escritura, de ahí la importancia 

de revisar y reflexionar sobre la práctica docente, con el fin de hacer una interpretación de lo 

que ocurre en las aulas cuando se escribe y se aprende a escribir. Esta reflexión constante de 

las prácticas de enseñanza permite comprender el modo como los niños construyen sus 

hipótesis sobre la escritura y cuáles son las actividades pertinentes para que pueda relacionar 

los contenidos de aprendizaje con sus intereses y propósitos comunicativos; de tal manera, que 

sea la escuela la encargada de enseñar los usos del lenguaje, más allá de una exigencia 

académica.  

Como escritor te consideras 

Las concepciones del lenguaje escrito no solamente abarca las definiciones y usos que 

el estudiante ha interiorizado sobre este, también están alimentadas por las interpretaciones y 

valoraciones que hace sobre su proceso de escritura. En esta medida, el cuestionario indagó 

65,8%

31,4%

11,1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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sobre las consideraciones que el niño hace sobre sí mismo como escritor y obtuvo como 

resultado que los estudiantes principalmente se consideran dedicados (74,4%) y en aprendizaje 

(67,7%). Un 60 % señalaron que se consideran buenos ya que usan la escritura con frecuencia 

para comunicarse, aunque un 53,8% aún se considera débil debido a su caligrafía y ortografía. 

Los porcentajes menores manifiestan que los niños aun conciben que se encuentran en proceso 

de formación como escritores y por lo tanto no se asumen como hábiles y creativos.  

  

 

A partir de las conceptualizaciones sobre las prácticas que favorecen la construcción de 

escritores, Mirta Castedo (2007) considera fundamental alimentar y tener en cuenta las 

hipótesis de los niños para su construcción como un lector-escritor. A partir de los resultados 

de la gráfica, los estudiantes, en su mayoría, consideran que son dedicados y tienen aún mucho 

por aprender para que sus ideas estén bien desarrolladas y sean comprensibles para su lector. 

Estas consideraciones son sobresalientes ya que los estudiantes se están asumiendo como 

individuos que necesitan escribir cotidianamente y desean saber cómo hacerlo cada vez mejor. 

Otro elemento importante es que se reconocen como buenos escritores, porque usan la escritura 

con frecuencia para comunicarse; este enunciado supone que han logrado construir una relación 

placentera desde la necesidad de comunicar por medio del lenguaje escrito.  

También se hace necesario señalar que, aunque los resultados de las valoraciones que 

hacen los niños sobre sí mismos, no indican que su validez como escritores reside en la 

apropiación, o no, del código convencional, de las normas de ortografía y de la caligrafía, este 

plano sí continuar  teniendo relevancia en las preocupaciones de los niños. En este sentido 

Tolchinsky (2008) señalan que el objeto de la enseñanza debería apuntar a construir alternativas 

para lograr que los niños concienticen las restricciones, reglas, normas y convenciones de la 

escritura; sin embargo, esta preocupación por la formalidad de la lengua debe estar sustentada 

en la necesidad de alimentar un interés comunicativo más amplio; de lo contrario de reduce 

nuevamente a elaboraciones prescriptivas ajenas a situaciones reales de interacción.  

Esta percepción que el estudiante construye sobre sí mismo, posiblemente se alimenta 

de los procesos de evaluación y las valoraciones que se hacen en los contextos donde el niño 
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se está construyendo como escritor. Los resultados podrían evidenciar que en la escuela se ha 

presentado la escritura como un medio de comunicación que permite dar a conocer ideas e 

interactuar con otras personas. Así mismo, desde el entorno escolar se les ha enseñado que 

escribir, como menciona Castedo (2007), no es un proceso que comienza o se detiene con la 

apropiación del sistema convencional, por lo tanto, consideran que tienen mucho por aprender 

y fortalecer en su relación con la escritura.    

Qué elementos serían las más importantes para evaluar la escritura  

En este apartado del cuestionario se preguntó sobre los elementos que los niños 

consideran importantes para evaluar un texto, con el fin de evidenciar, por medio de la 

evaluación, las definiciones que poseen sobre la escritura.  

 

 

Los estudiantes consideran en un 72,9% que las ideas presentadas es el elemento  

primordial a la hora de evaluar un texto. Así mismo le otorgan un alto porcentaje a la 

creatividad (65,2%), la organización del texto (59,3%), la claridad del mensaje (55,6%) y la 

ortografía (43,8%). Un porcentaje significativamente inferior ocupa la caligrafía (18,9%) y la 

cantidad de páginas (11,7%).  

A partir de los resultados, es posible señalar que los estudiantes no limitan el escribir 

correctamente únicamente a los aspectos formales (caligrafía, cantidad de páginas, ortografía) 

como se evidenciaba anteriormente en la escuela. Los estudiantes consideran que para evaluar 

un texto y ser un buen escritor es necesario “producir textos correctos no solo desde el punto 

de vista formal, sino desde el punto de vista de su contenido” (Pérez y Roa, 2010, p. 43). Por 

tal razón, en la gráfica se le asigna mayor relevancia a las ideas del texto, si lo que dicen es 

pertinente y se entiende, si esta gramaticalmente bien escrito y organizado, si llega al lector y 

cumple su propósito comunicativo.  

Así mismo, se evidencia que los estudiantes le asignan poco valor a elementos de forma como 

la caligrafía y la cantidad de páginas. Este elemento es sobresaliente ya que supone un cambio 

en el paradigma de la escritura y permite reemplazar antiguas creencias que ubicaban la práctica 

escritora como una técnica de transcripción y registro de signos. Este cambio de paradigma 

72,9%

65,2%

59,3%

55,6%

43,8%

18,9%

11,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Las ideas presentadas

La creatividad al escribir

La organización del texto

La claridad en el mensaje

La ortografía

La caligrafía (letra)

 La cantidad de páginas

Qué elementos serían las más importantes para 
evaluar la escritura



   
 

218 
 

posiblemente se debe a nuevas prácticas de enseñanza y evaluación que se promueven desde 

la escuela y que han permitido a los estudiantes encontrar nuevos elementos para valorar su 

proceso de escritura.  

Señala los textos que escribes con frecuencia 

Para finalizar el cuestionario se indagó sobre los textos que escriben los niños con más 

frecuencia, con el fin de reconocer las posibilidades que los estudiantes han explorado de la 

amplia diversidad de textos. Los textos que más mencionan son las cartas (71,1%), 

descripciones (68,5%) y opiniones y comentarios (67,5%), esta selección de texto dista del plan 

de estudios propuesto para primaria, el cual privilegia la enseñanza del texto narrativo y la 

construcción de síntesis a partir de procesos de lectura. Así mismo, un 45,4% afirma que escribe 

textos expositivos, un 43,7% que escribe cuentos, un 39,8% que produce poemas, un 36,1% 

resúmenes y un 33,5% escribe noticias y entrevistas.  

 

 

 

En esta última pregunta del cuestionario se hace evidente, aunque algunas tipologías 

abarcan un mayor porcentaje, que los niños del grupo 405 han logrado experimentar la escritura 

desde sus múltiples dimensiones. Si bien no es posible afirmar a partir de estos resultados si 

conciben la escritura como una práctica ligada a propósitos auténticos, si es posible decir que 

desde la escuela ha ampliado el panorama de situaciones para que los niños aprendan a usar las 

diferentes funciones de la escritura (informativa, descriptiva, apelativa, expositiva, 

imaginativa).  

Como se enunciaba anteriormente, el plan de estudios para ciclo II se suele privilegiar 

el texto narrativo de las demás posibilidades de producción textual y como señala Castedo 

(2007) “es frecuente que se omitan saberes significativos y se deformen otros”. En este caso, 

los estudiantes manifiestan un reconocimiento de las diversas tipologías textuales. Se esperaría 

que estos textos tengan un efecto en la vida real del estudiante y que sea la escuela la institución 

encargada de impulsar esta relación.  
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  Por otro lado, atendiendo a las funciones y tipos de texto que según Pérez y Roa (2010) 

podrían trabajarse en ciclo II, los resultados de este apartado suponen que los estudiantes 

reconocen que la escritura permite dar cuenta de la realidad, exteriorizar sentimientos, generar 

influencia en los destinatarios, imaginar y crear otros mundos. De ser así, se puede afirmar que 

la escritura ha logrado cobrar sentido en la vida de los niños.  

Los resultados del cuestionario aplicado al grupo 405 demuestran que, en su mayoría, 

los estudiantes consideran que la escritura es una actividad que se enseña en la escuela pero su 

uso no se limita únicamente a ella. Los niños reconocen la escritura como una práctica social 

que les permite resolver necesidades comunicativas, y no solamente una habilidad técnica 

cuyos propósitos responden fundamentalmente a exigencias escolares y evaluativas.  

Los estudiantes afirman que su relación con la escritura se ha visto influenciada 

principalmente por los docentes, lo cual confirma una de las premisas de la investigación,  que 

los estudiantes tienen concepciones de escritura que han sido influenciadas, aunque no 

determinadas, por las dinámicas de enseñanza de la escuela. A partir de los resultados del 

cuestionario se puede decir que una de las conclusiones es que posiblemente los niños han 

vivenciado experiencias académicas que les ha permitido reconocer el lenguaje como una 

práctica que va más allá de un asunto puramente académico, lo cual reafirma la relación que 

existe entre las prácticas de enseñanza y las concepciones de los estudiantes. 

Así mismo, esta concepción de escritura se evidencia en las prácticas que desarrollan 

los niños y las funciones que le asignan a la escritura. En el cuestionario señalan que no  

reconocen únicamente la escritura como una práctica propia de la escuela, sino que trasciende 

al espacio personal, social y cultural. Estos resultados evidencian que los niños han ingresado 

de manera significativa a la cultura escrita, ya que han interiorizado las múltiples dimensiones 

y posibilidades que ofrece el lenguaje escrito como puente de comunicación y expresión.  

Se puede concluir también que los estudiantes se encuentran en formación como 

escritores que reconocen las múltiples posibilidades y usos de la escritura. En esta medida, no 

niegan el valor que cobra el lenguaje escrito dentro de la escuela como medio para registrar y 

demostrar aprendizajes, pero no limitan su uso a ella. Los estudiantes presentan preocupación 

por fortalecer aspectos formales de la lengua, lo cual no se contradice con la necesidad que 

expresan por desarrollar procesos complejos de construcción y revisión, o de cumplir sus 

propósitos comunicativos. Se podría pensar que los estudiantes asumen esos procesos y 

aspectos formales como puentes para alcanzar fines comunicativos por medio del uso del 

lenguaje escrito.  

 

 

 

 


