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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad describir e interpretar las 

trayectorias letradas y de formación académica de dos docentes de lenguaje, y su incidencia en las 

concepciones de escritura académica y las prácticas de producción y evaluación de textos en los 

grados octavo y noveno, en una institución educativa de carácter público, ubicada en El bordo- 

Cauca. La investigación se fundamenta en una perspectiva sociocultural y etnográfica, que sitúa 

la escritura como práctica social que involucra procesos de interacción y construcción simbólica, 

los cuales se reconocen en el marco de un contexto social determinado. El enfoque metodológico 

del estudio es cualitativo e incorpora técnicas de recolección de información de corte etnográfico 

como la entrevista semiestructurada y la observación. 

Respecto a los resultados más significativos se encuentra la importancia de conocer e 

interpretar las trayectorias letradas de los docentes de lenguaje, puesto que favorecieron la 

identificación de problemáticas y conflictos emergentes en lo que respecta la apropiación de 

prácticas de literacidad académica. Lo anterior fue posible, gracias al reconocimiento de las 

experiencias de aprendizaje de los educadores en escenarios como la familia, la comunidad, la 

escuela y la universidad. En esa medida, los hallazgos contribuyeron a la comprensión del quehacer 

pedagógico y didáctico del docente de lenguaje en aula, y el grado de coincidencia entre sus 

prácticas,  trayectorias y las concepciones de escritura que ha construido a lo largo de su formación.  

Sumado a lo anterior, fue posible evidenciar un alto grado de coincidencia entre las 

concepciones de escritura identificadas en las trayectorias de los docentes, con las que actualmente 

se reflejan en sus prácticas de enseñanza. En adición a ello, existen condicionamientos asociados 

al capital cultural de los profesores, el tipo de profesionalización, las características socioculturales 

de los estudiantes, entre otros aspectos de orden institucional, que son mencionados por los 

docentes participantes. No obstante, es pertinente mencionar, la presencia de algunas prácticas de 

escritura de los docentes que suscitan nuevas formas de relacionarse con el código escrito en la 

escuela, que se configura como pedagógicas de resistencia, y de negociación cultural. 

Palabras clave: aprendizaje, enseñanza, escritura académica, identidad, trayectoria. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to describe and interpret the academic training 

trajectories of two language teachers, and their impact on the conceptions of academic writing and 

the practices of production and evaluation of texts in the eighth and ninth grades, in an educational 

institution of a public nature, located in El bordo Cauca. The research is based on a sociocultural 

and ethnographic perspective, which writes as a social practice that involves processes of 

interaction and symbolic construction, which are recognized within the framework of a particular 

social context. The methodological approach of the study is qualitative and incorporates 

ethnographic information gathering techniques such as semi-structured interviews and 

observation. 

Regarding the most important results, there is the importance of knowing and interpreting 

the legal trajectories of language teachers, since they favor the identification of problems and 

emerging conflicts in what respects the appropriation of academic literature practices. This was 

possible, thanks to the recognition of the learning experiences of educators in settings such as 

family, community, school and university. To that extent, the findings contributed to the 

understanding of the pedagogical and didactic work of the classroom language teacher, and the 

degree of coincidence between his practices, trajectories and the writing conceptions he has built 

throughout his training. 

In addition to the above, it was possible to show a high degree of coincidence between the 

conceptions of writing identified in the trajectories of teachers, with those currently found in their 

teaching practices. In addition to this, there are conditions associated with the cultural capital of 

the teachers, the type of professionalization, the socio-cultural characteristics of the students, 

among other aspects of an institutional nature, which are the threats by the participating teachers. 

However, it is pertinent, the presence of some teacher writing practices that raise new ways of 

relating to the code written in the school, which is configured as resistance pedagogical, and 

cultural negotiation. 

 

Keywords: learning, teaching, academic writing, identity, trajectory.
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia se han venido promoviendo importantes iniciativas académicas que 

pretenden hallar soluciones a las dificultades en lectura y escritura presentadas por los estudiantes 

en los diferentes niveles de formación académica, a través de la implementación de modelos de 

enseñanza, herramientas didácticas, entre otras intervenciones pedagógicas. Cabe mencionar que 

desde el año 2011, a través de la iniciativa: Plan Nacional de Lectura y Escritura, PNLE creada 

por el Ministerio de Educación Nacional, se promueve la generación de espacios para la 

interacción con la lectura y la escritura desde el aula, mediante la dotación de bibliotecas escolares, 

para así garantizar la formación de lectores y escritores en los niveles de primaria y básica 

secundaria. 

En adición a ello, el PNLE tiene como objetivo vincular a toda la comunidad educativa, 

padres de familia, docentes y directivos docentes, en el proceso de fortalecimiento territorial de la 

escuela, lo cual incluye apoyar las iniciativas locales de cada una de las instituciones oficiales en 

Colombia, acompañamiento y asesoría a los docentes de lenguaje para llevar a cabo ajustes 

pertinentes a los planes de área. Sin embargo, tales iniciativas no han sido suficientes para mejorar 

significativamente la producción de textos académicos en los estudiantes como lo evidencian 

investigaciones desarrolladas por Cisneros, M. y Vega, V. (2011), Pérez, M. y Rodríguez, A. 

(2013). Rodríguez (2013). Por consiguiente, cabe destacar que, aunque se ha contribuido a mejorar 

las estrategias metodológicas de los docentes, en relación a herramientas didácticas, hay una 

incidencia de la perspectiva cognitivista en las prácticas pedagógicas de los educadores de 

lenguaje, situación que conlleva al desconocimiento de variables sociales, históricas y culturales 

que están determinando dichas prácticas. 

En contraposición a la perspectiva tradicional cognitivista, desde los Nuevos Estudios de 

Literacidad1 NEL, se asumen las prácticas de enseñanza de la escritura desde una noción 

sociocultural y crítica, de la que emergen construcciones simbólicas, identidades y formas de 

relacionarse con la cultura escrita. 

                                                             
1 Los nuevos estudios de literacidad (NEL) constituyen una corriente teórica multidisciplinar originada a finales del 

siglo XX, cuyo enfoque es el estudio de la cultura escrita, a partir del reconocimiento de los sujetos, sus contextos y 

prácticas de literacidad. (Street, 2004; Barton y Hamilton, 2000). 
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Teniendo en cuenta la naturaleza social y crítica de los nuevos estudios de literacidad, la 

presente investigación se inscribe en dicha perspectiva, con el fin de comprender las prácticas de 

enseñanza de textos académicos de dos docentes de lenguaje, en el marco sus trayectorias letradas 

y experiencias de formación profesional. Lo anterior, con el fin de lograr un análisis global, 

histórico y discursivo de los educadores, para así identificar “cadenas de voces colectivas” que, a 

lo largo de sus trayectorias, van reconfigurando su identidad académica. En concordancia con lo 

expuesto, y dado el enfoque social y etnográfico del estudio, se define como metodología de 

estudio de caso, puesto que permite precisar el proceso de indagación de las trayectorias de los 

educadores y comprender las condiciones de acceso a la cultura escrita. A su vez, desde el enfoque 

etnográfico, se incorporan dos técnicas de recolección de información la entrevista 

semiestructurada y la observación durante un periodo aproximado de seis meses. 

La aplicación de los instrumentos de recolección de información mencionados, condujeron 

a la identificación de patrones de enseñanza repetitivos tanto en las experiencias de formación de 

los docentes como en sus prácticas de enseñanza actual. No obstante, se develaron pedagogías de 

resistencia que asumen los educadores que contribuyen a garantizar, a partir de  las características 

de su territorio y cultura, la participación de los estudiantes en experiencias de literacidad. Por 

tanto, los maestros desarrollan acciones pedagógicas colectivas que favorecen el desarrollo de la 

comunidad educativa rural y la competitividad académica. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enseñanza y aprendizaje de la escritura sigue siendo objeto de estudio en diferentes 

comunidades académicas, desde las cuales se ha contribuido al crecimiento de iniciativas 

institucionales que permitan mejorar la relación pedagógica de los estudiantes y docentes, con la 

cultura escrita académica. Esto ha llevado a realizar actualizaciones curriculares, particularmente 

en los niveles de primaria, básica secundaria y media. En Colombia, se propende el desarrollo y  la 

participación de la población en espacios académicos democráticos, mediante programas de 

formación al profesorado2, dotación de bibliotecas escolares, atención a comunidades vulnerables 

y minorías étnicas. 

Sin embargo, en las universidades, la educación básica y media, continúan presentándose 

dificultades alrededor de la cultura escrita, debido a que los estudiantes no logran apropiarse 

efectivamente de las estrategias requeridas en la actividad de producción textual. En relación con 

esto, investigadores como Fernández y Carlino (2010), Vasquez (2005), Castelló (2009), exponen 

que el proceso de producción textual exige no sólo promover en las prácticas de enseñanza 

competencias textuales, sino discusivas y comunicativas, puesto que la escritura académica es un 

proceso complejo que demanda el conocimiento de la naturaleza de la composición, y las 

características estructurales y funcionales de los diferentes tipos de texto. 

 En consonancia con esto, los profesores de lenguaje, específicamente, enseñan a producir 

textos, según el nivel educativo en el que participan, por ende, son los encargados de garantizar 

que los estudiantes se apropien efectivamente de las características del lenguaje escrito, y reduzcan 

las dificultades que presentan al ingresar a nuevos escenarios discursivos académicos; reflejando 

así, la calidad del proceso de enseñanza. Precisamente son las características de la formación de 

los docentes, en este caso de lenguaje, lo que valdría la pena examinar; repensar las prácticas de 

enseñanza de la escritura; orientar reflexiones respecto a los procesos de razonamiento, 

discursivos, comunicativos y los aspectos socioculturales que están involucrados en la producción 

de textos académicos, para así comprender qué concepciones dirigen el proceder metodológico de 

los docentes de lenguaje. Al respecto, estudios reflejan que los docentes generalmente no muestran 

                                                             
2 Según el Ministerio de Educación Nacional (2010), está comprometido con el desarrollo de diversas iniciativas 

de formación docente, gestión de proyectos institucionales, y procesos formativos para garantizar una educación de 

calidad en todos los establecimientos educativos del país. 
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precisión en brindar orientaciones sobre el cómo escribir bajo las convenciones de la academia; de 

igual manera, no hay una clara conceptualización sobre texto académico, y las tareas de escritura 

se sitúan como una actividad carente de sentido, que configura el acto de producir textos, en una 

herramienta de evaluación y comprobación de aprendizajes logrados (Carlino, 2005; Castelló, 

2009). 

En ese orden de ideas, la situación actual de las prácticas de enseñanza y escritura, y las 

estrategias de producción textual en el ámbito académico, contribuye a la identificación de dicha 

problemática en espacios educativos locales, como es el caso de la institución educativa en la que 

tiene lugar esta investigación, y el docente de lenguaje como eje central del análisis. 

Ahora bien, en el caso de los profesores de lenguaje de la institución educativa en mención, 

y dada la presencia de la investigadora3 en el contexto abordado, se ha logrado identificar que los 

profesores de lengua castellana explicitan que, en los textos producidos por sus estudiantes, 

específicamente de los grados octavo y noveno, reflejan problemas para jerarquizar las ideas en el 

texto, así como producir frases gramaticalmente correctas. Dadas estas dificultades, que se han 

extendido en todos los grados en la institución, desde la Secretaria de Educación, el MEN4impulsa 

capacitaciones a los docentes de lenguaje con el propósito de modificar sus prácticas pedagógicas 

de lectura y escritura, y puedan innovar sus metodologías y estrategias didácticas. 

Sin embargo, no se ha logrado establecer entornos de reflexión pedagógica que impacten 

en el papel que desempeña la escritura en la enseñanza del docente de lenguaje, y su interacción 

con el currículo. Es por ello que es necesario emprender investigaciones en las cuales se aborde al 

docente como sujeto social e histórico, para reconocer las estrategias que el profesor de lenguaje 

establece para dominar las diferentes formas de escritura que predominan en cada espacio 

académico. A su vez, es pertinente identificar el capital cultural5 de los educadores, y las 

condiciones de acceso a la cultura letrada. De esta forma, el estudio de las trayectorias letradas 

                                                             
3 La investigadora quien dirige el desarrollo de la presente investigación, labora actualmente en la misma 

institución de los docentes participantes del estudio. Por lo anterior, en el capítulo de metodología se hará alusión a 

los criterios de validez y fiabilidad. 
4 MEN, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se constituye como ente gubernamental encargado de 

fomentar, liderar y dar seguimiento a la educación en el país. 
5 El concepto de capital cultural, deviene de la teoría sociológica desarrollada por el francés Pierre Bourdieu, que 

refiere a las disposiciones culturales que han sido internalizadas por los individuos a lo largo de su vida, y los ubica 

un nivel social de dominado o dominar. Visto esto como una estrategia de reproducción social. 
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toma importancia en el campo de estudio de la escritura, puesto que permite establecer conexiones 

entre las trayectorias letradas de los docenes, formación e identidad profesional, saber pedagógico 

y contexto educativo. Además, desde la perspectiva social y cultural, se explora las estrategias de 

resistencia y supervivencia desarrolladas por el docente para asumir la escritura académica a lo 

largo de su formación, y comprender qué relación guarda con las prácticas actuales de enseñanza 

de la escritura en el aula. 

Al respecto, Cols (2008), manifiesta la importancia de examinar las trayectorias de los 

actores y campo social para interpretar los itinerarios de los sujetos y los grupos en un contexto 

histórico determinado, lo que da cuenta de relaciones objetivas y subjetivas a nivel institucional, 

curricular y comunitario.  De igual manera, Suckel, Sáez y Rodríguez (2019) exponen que indagar 

la trayectoria de formación docente, es conocer cómo se ha construido la identidad personal y 

colectiva del profesor, en el marco de su sus experiencias y concepciones. 

Por lo anterior, el presente trabajo se centra en el estudio de las prácticas de enseñanza, 

evaluación y producción de textos académicos en secundaria, a partir de la exploración y análisis 

de cómo los docentes se han apropiado de la escritura, y la identificación de experiencias de 

literacidad en el hogar, el barrio, y la escuela. Por consiguiente, no se busca desaparecer la historia 

cultural y académica de los educadores, sino de reconstruir un tejido discursivo individual y 

colectivo a partir de la narración de los docentes, lo que llevaría a comprender cómo dinamiza su 

quehacer pedagógico, propicia el aprendizaje y la producción de textos académicos de sus 

estudiantes, da cumplimiento al currículo y a las necesidades de su contexto. 

Por lo anterior, estudiar las prácticas de enseñanza de los docentes requiere ahondar en sus 

trayectorias letradas, concepciones, opiniones, puntos de vista, para así explicitar sus elecciones 

metodológicas y pedagogías alrededor de la enseñanza de textos académicos. De ahí que, para 

orientar el desarrollo de esta investigación se define la siguiente pregunta- problema: 

- ¿Cuál es la relación de las trayectorias letradas y de formación profesional de dos 

docentes de lenguaje con sus concepciones de escritura, prácticas de enseñanza, evaluación y 

producción de textos, en los grados octavo y noveno, en una Institución pública del municipio 

del Patía?  
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En el mismo sentido, se definieron tres preguntas específicas que son importantes para el 

estudio; ¿Cuáles son las concepciones de escritura que emergen de las trayectorias letradas y de 

formación profesional de los docentes de lenguaje?, ¿Cuáles son las concepciones de escritura 

académica que orientan las prácticas de enseñanza de los docentes de lenguaje?, ¿Cómo inciden 

las concepciones de escritura académica de los docentes, en el desarrollo del plan de área de lengua 

castellana en la Institución Educativa Bachillerato Patía? 
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2.     OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

- Describir las trayectorias letradas y de formación académica de dos docentes de 

lenguaje, con el propósito de analizar su relación con las concepciones de escritura y 

prácticas de enseñanza, evaluación, y producción de textos en los grados octavo y noveno 

en una Institución pública en el municipio del Patía. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las concepciones de escritura que emergen de las trayectorias letradas 

y de formación profesional de los docentes de lenguaje. 

- Caracterizar las prácticas de enseñanza, producción y evaluación de textos en 

secundaria, en relación con las concepciones de escritura de los docentes de lengua 

castellana. 

            - Evaluar el impacto de las concepciones de escritura de los docentes de lengua 

castellana, en el desarrollo del plan de área de lengua castellana en básica secundaria. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

En el siguiente apartado se exponen los antecedentes relacionados con el estudio de las con 

las concepciones docentes, y su incidencia en las prácticas de enseñanza y producción de textos 

en básica primaria y secundaria. De igual manera, se referencian estudios desarrollados desde la 

perspectiva sociocultural de los Nuevos Estudios de Literacidad, que contribuyen a comprender 

las experiencias de enseñanza y aprendizaje de la cultura escrita, a partir del reconocimiento de las 

voces, identidades y prácticas culturales de los sujetos. 

Los trabajos que se reseñan a continuación, aunque no incluyen el estudio de las 

trayectorias letradas de los docentes6, si brindan una perspectiva a nivel metodológico para 

comprender las prácticas de enseñanza de los docentes, así como identificar elementos causales 

que determinan el accionar pedagógico de los profesores en el aula. 

Se presentan 11 investigaciones consultadas en las bases bibliográficas Redalyc, Scielo, 

repositorios digitales de algunas Universidades como Universidad del Valle, Universidad Distrital, 

Universidad Pedagógica Nacional, y Universidad Tecnológica de Pereira. Las investigaciones 

están agrupadas en dos categorías, la primera: estudios sobre las concepciones docentes sobre 

escritura en la escuela, y la segunda, incluye trabajos que, desde una perspectiva sociocultural y 

crítica, se aproximan a la comprensión de las prácticas de escritura académica, las trayectorias 

educativas de los docentes, mediante el estudio de contextos sociales, culturales y económicos de 

docentes y estudiantes.  

3.1. ESTUDIOS SOBRE LAS CONCEPCIONES DE ESCRITURA EN LA ESCUELA 

La investigación de Bohórquez (2016) realizada en el marco de la maestría en Pedagogía 

y Lengua Materna de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, establece como objetivo 

general identificar y movilizar las concepciones docentes sobre la enseñanza de la escritura en 

primaria. El estudio se inscribe en un paradigma cualitativo, e incorpora la investigación-acción 

                                                             
6 La revisión de los antecedentes permitió identificar que existen pocos estudios centrados 

específicamente en las trayectorias letradas de los docentes, no obstante, se encuentran implícitos en los 
trabajos realizados alrededor de las concepciones de escritura de los docentes. 
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en educación, y contrasta el discurso docente con la acción pedagógica, para 

posteriormente  implementar una estrategia de intervención cuyo propósito principal es movilizar 

las concepciones de escritura de los maestros e impactar en las prácticas de aula.  En relación a 

instrumentos de recolección de información, Bohórquez (2016) utiliza la entrevista en 

profundidad, cuestionarios, revisión documental, registros de clase y la creación de una secuencia 

didáctica, como estrategia de intervención a las prácticas de aula de los tres docentes encargados 

de orientar todas las áreas del conocimiento. 

La investigación tuvo una fase exploratoria de las concepciones predominantes en los 

docentes, la cual resultó ser una concepción tradicional y cognitivista alrededor de la enseñanza 

de la escritura. Este hallazgo inicial fue obtenido mediante entrevistas y la aplicación de un taller 

didáctico que visualizó los aspectos que el docente privilegia en la producción de textos, entre los 

cuales se destaca el dominio de las normas ortográficas, y la realización de ejercicios para mejorar 

la caligrafía. Cabe mencionar que después de desarrollar la secuencia didáctica mediante talleres 

de fortalecimiento conceptual, y estrategias para la enseñanza y la producción de textos, los 

docentes participantes reconocieron las falencias que presentan para organizar las ideas en un 

texto, y brindar cohesión y coherencia al documento, aspecto que fue mejorado durante la 

intervención pedagógica. 

Entre las conclusiones más significativas de este estudio se encuentra que, a pesar de entrar 

en el campo de acción de los docentes, la movilización de concepciones de los docentes no es algo 

que se logra de forma arbitraria, puesto que, si no se enriquecen y valoran los puntos de vista y 

saberes previos de los educadores, no se provoca una mirada retrospectiva de su propio actuar. En 

ese sentido, la investigación de Bohórquez (2016) contribuyó a concientizar al docente de otras 

formas de abordar la enseñanza, otorgándole al maestro seguridad y comodidad para llevarlas a 

cabo. 

En la misma dirección Pimiento (2012), en su tesis de maestría desarrollada en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, aborda el análisis de las concepciones de los maestros de 

todas las áreas del conocimiento, excepto lengua castellana, respecto a las competencias en lectura 

y escritura. Del mismo modo que Bohórquez (2016), la investigación partió del análisis de los 

discursos y prácticas de aula, pero desde el supuesto teórico que considera la escritura como 
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instrumento de construcción del conocimiento. Los hallazgos obtenidos dan cuenta que la 

constante en los docentes es utilizar la lectura y la escritura para transmitir saberes escolares, e 

instrumento de evaluación. Por tanto, desde las diferentes áreas del conocimiento que se orientan 

en el ciclo de bachillerato, las actividades que se proponen en el aula se catalogan como rutinarias, 

simples y enciclopédicas, dado que se reducen a la conservación de información que propicia el 

docente. 

El autor concluye con la necesidad de abordar desde todas las áreas del conocimiento, la 

enseñanza de la escritura y la producción textual; esto fortalecería las capacitaciones dirigidas a 

los docentes de todas las áreas, y que la enseñanza de la escritura se configure como un 

compromiso institucional. 

En la misma línea investigativa, Peña (2017) adelantó una investigación en una institución 

pública de la ciudad de Bogotá, en la cual caracterizó las concepciones de dos docentes a través 

de la metodología estudio de caso, entrevistas semiestructuradas, diarios de campo, observación y 

análisis de documentos. Entre los hallazgos destacados se encuentra discrepancia entre el decir y 

hacer de los docentes, pues anuncian que llevan a cabo actividades diversas al aula, como la 

escritura colectiva, la producción de textos narrativos y descriptivos, pero sus prácticas evidencian 

una tendencia a centrar la enseñanza y evaluación en aspectos de caligrafía y ortografía. Cabe 

exponer que la discrepancia entre el decir y actuar de los educadores hace referencia al currículo 

oculto que existe en las prácticas de enseñanza de los docentes, como consecuencia de los 

constructos personales y teorías implícitas instauradas en los docentes a lo largo de su formación.  

La investigadora concluye con una serie de sugerencias para transformar las prácticas de 

los docentes que se basan en crear situaciones auténticas de aprendizaje en los estudiantes para 

promover el gusto por la escritura en los niños. 

En la misma dirección Ruiz (2012), en el desarrollo de la maestría en pedagogía de la 

lengua materna, explora las concepciones de escritura y enseñanza predominantes en 12 maestros 

de primaria y 65 estudiantes, en una institución pública de Bogotá. Los resultados arrojaron que la 

concepción de escritura privilegiada está dirigida al aprendizaje centrado en el código alfabético, 

para más adelante formar palabras y oraciones. Esta concepción orienta el desarrollo de sus clases 

centradas en ejercicios memorísticos, y la transcripción de enunciados cortos. Algunos docentes 
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participantes manifestaron que en primer grado se debe propiciar la espontaneidad en el acto de 

escribir, y así los estudiantes aprenden a establecer propósitos comunicativos. 

En lo que respecta a las representaciones los estudiantes de grado primero, develan que la 

escritura es una actividad que genera cansancio y agotamiento físico; destacan que el código escrito 

les permite ser evaluados y alcanzar logros académicos. Por otra parte, los estudiantes diferencian 

el papel de la escritura en la escuela como fuera de ella, en el primer caso, incluye hacer tareas 

como planas, transcripciones, lo que constituye una obligación para aprobar las materias; en el 

segundo caso, la utilizan para comunicar sus deseos, peticiones, explicitando diversas intenciones 

comunicativas. En consecuencia, al no promover prácticas de enseñanza innovadoras en los 

docentes que reconozcan la función epistémica y social de la escritura, esta seguirá limitando y 

condicionando las representaciones de los estudiantes y la disposición para el aprendizaje en 

niveles posteriores, Ruiz (2012). 

En relación con los hallazgos del estudio de Ruiz (2012) la cual sugiere capacitaciones a 

los docentes, Bermúdez (2019) en su investigación: Caracterización del pensamiento de docentes 

de secundaria sobre la enseñanza y el aprendizaje de la escritura”, caracteriza el pensamiento, 

puntos de vista y opiniones de un grupo de docentes de básica secundaria y media, a través de la 

implementación de entrevistas semiestructuradas. El propósito del estudio se orienta a caracterizar 

el pensamiento y la relación personal con la escritura de un grupo de maestros de los niveles de 

básica secundaria y media, a través de la implementación de entrevistas semiestructuradas. 

Cabe destacar que en dicha investigación el interés central es reconocer el nivel de 

apropiación y concepciones de los docentes, respecto a la enseñanza de la escritura. En ese sentido, 

se evidenció que ésta cumple una función exclusivamente académica, y no hay reconocimiento de 

su función social y cultural; por tanto, la investigadora llega a la conclusión de la necesidad de 

garantizar capacitaciones a los docentes en las que la escritura trascienda los aspectos formales e 

institucionales de llenar informes, planes de área, actas administrativas, entre otros documentos, y 

pueda vincularse a su quehacer pedagógico como practica social. 

Las investigaciones hasta el momento presentadas, demuestran la tendencia, por parte de 

los educadores, hacia una concepción tradicional de la escritura que la reduce al dominio de reglas 

ortográficas, y de puntuación. En adición a ello, los estudios demuestran el condicionamiento que 
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generan las concepciones de los docentes en el quehacer profesional; situación derivada de 

diversas causas, una de ellas, la poca capacitación contextualizada que reciben los docentes, en la 

cual no se establece un diálogo de intereses y perspectivas. 

Es penitente mencionar que, para dar continuidad y enriquecer esta línea de investigación 

de las concepciones de escritura de los docentes, se requiere tomar como punto de partida sus 

trayectorias e historias letradas, que brinden más información respecto a los docentes de lenguaje 

estableciendo un contexto social e histórico del desempeño docente, así como sus concepciones y 

prácticas se han consolidado desde el dialogo infinito con los diversos contextos educativos en los 

que ha participado. 

3.2. ESTUDIOS SOBRE PRÁCTICAS DE ESCRITURA ACADÉMICA DESDE 

PERSPECTIVAS SOCIOCULTURALES 

Esta categoría recopila estudios de carácter etnográfico que tienen como finalidad la 

compresión de las prácticas de escritura académica. 

En el ámbito internacional la investigadora Riquelme (2016) desarrolló una investigación 

a nivel doctoral en contextos rurales de Santiago de Chile, cuyo objetivo central es comprender y 

caracterizar las prácticas pedagógicas que realizan los docentes respecto a la literacidad en escuelas 

vulnerables. Los grados seleccionados fueron tercero y cuarto de primaria. El estudio de Riquelme 

(2016) surgió debido a que las instituciones educativas seleccionadas para el estudio, presentan 

déficits a nivel de cobertura en la planta docente, recursos de aprendizaje, problemáticas sociales 

y económicas, sin embargo, esta situación no fue un impedimento para que los estudiantes lograran 

un destacable desempeño en pruebas estandarizadas realizadas en el país. Las características de 

esta institución motivaron a Riquelme (2016) para adentrarse en las prácticas de los docentes y 

poder explicitar cómo desde la enseñanza de la literacidad, se ha contribuido en la obtención de 

buenos resultados académicos a pesar de las limitaciones existentes. 

Para efectos de la investigación, la elección metodológica incluyó desde el paradigma 

cualitativo, observaciones en el aula, entrevistas individuales, observación de materiales y grupos 

focales. Los hallazgos demuestran la clara organización de las clases de las docentes, el diseño de 

recursos para el aprendizaje, y el dominio curricular apoyado en los planes de área. De igual forma, 
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en las clases observadas las educadoras presentan un discurso claro, ordenado y comprensible, lo 

que genera en los estudiantes disposición para el aprendizaje. En relación a la lectura y la escritura, 

las docentes orientan la producción escrita a partir de la definición de propósitos educativos de 

cada estudiante, en el marco de las tipologías textuales para promover la motivación e interacción 

asertiva con el código escrito. Además, las educadoras participantes del estudio, manifiestan estar 

satisfechas con el tipo de formación recibida, así como la vocación que expresan frente a la 

profesión. Este último aspecto explica el interés por transformar escenarios vulnerables de 

aprendizaje, en alternativas de superación. En adición a ello, en la exploración de sus experiencias 

de formación y familiares, se notó que algunas de las docentes provienen de sectores similares en 

los que actualmente se desempeñan, esto incide en cierta medida, en sus perspectivas y resistencias 

sociales. 

La importancia de este estudio radica en romper el estereotipo que, en condiciones 

económicas desfavorables, no es posible llevar a cabo prácticas pedagógicas destacables, una 

concepción que podría considerarse una “excusa recurrente” en muchos docentes para cubrir 

falencias pedagógicas y disciplinares, que no les permite obtener buenos resultados académicos en 

sus estudiantes. Además, el estudio evidencia la importancia de ofrecer una excelente formación a 

los docentes para que su desarrollo profesional sea el más acertado. Sin embargo, más allá de este 

factor, intervienen aspectos como la vocación y la motivación en el ejercicio docente, lo cual 

impulsaría la auto-capacitación constante en el maestro para mejorar sus prácticas pedagógicas. 

En consonancia con los resultados y las conclusiones derivadas de la investigación de 

Riquelme (2016), los investigadores Henao y Londoño (2017) en su trabajo investigativo 

titulado: Contexto sociocultural y rendimiento académico, desarrollado con estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Institución Universitaria de Envigado- Colombia, hacen 

un análisis de las causas de la deserción en ese contexto. La investigación da continuidad a estudios 

previos en los que se evidencia bajos niveles de apropiación de la escritura académica en las 

diferentes carreras profesionales; situación que ha dado origen a la deserción escolar. Es por ello 

que, desde este estudio, se pretende comprender qué causas están generando dicha situación, ya 

sean a nivel personal, histórico o académico.  
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Los participantes de la investigación son estudiantes de los primeros semestres, quienes 

lograron acceder a la educación superior mediante convenios de cobertura estatales, que facilitaron 

a la población rural vincularse a la universidad. No obstante, estos jóvenes fueron recibidos sin 

ningún tipo de inducción y conocimiento de sus entornos sociales y educativos previos para 

facilitar las prácticas de aprendizaje, y participar en los géneros discursivos universitarios. 

Teniendo en cuenta ello, la investigación no se limitó a juzgar las actuaciones académicas de los 

estudiantes en términos de resultados, sino que se orientó a la compresión de sus historias de 

literacidad, familiares y personales. 

La investigación es de corte descriptivo-analítico, se hicieron pruebas de entrada y de salida 

de los jóvenes intervenidos, evaluaciones de tipo longitudinal, para así dar seguimiento a las 

características sociales y el rendimiento académico, relacionado con el dominio de la cultura 

escrita. La investigación arrojó datos muy importantes al identificar que los estudiantes presentan 

dificultades para apropiarse de la cultura académica, debido a que presentan una estructuración de 

significado diferente para la cual no han sido preparados en los niveles previos. Por esta razón, los 

jóvenes experimentan temor y duda al enfrentarse a las exigencias académicas, como consecuencia 

de los bajos niveles de literacidad académica desarrollados en el ciclo de básica y media.  

Entre las reflexiones que evoca este estudio, se encuentra la importancia de conocer el 

capital que disponen los jóvenes cuando son admitidos a los diferentes programas académicos, no 

para acrecentar diferencias sociales y económicas, sino para garantizar la participación asertiva en 

los discursos académicos, y minimizar el impacto que sufren los jóvenes en la transición del 

colegio a la universidad. Además, es pertinente mencionar que los estudiantes no sólo se enfrentan 

a nuevas experiencias académicas, sino que muchos dejan sus territorios de origen para enfrentar 

el estilo de vida que caracteriza las grandes urbes.  

En relación con las dificultades para interactuar con discurso académico, las condiciones 

en las que muchos sujetos acceden a la educación superior, el artículo de investigación de Sito y 

Kleiman (2016), presentan los resultados de la tesis doctoral titulada: ´´Escritas afirmativas: 

estratégias criativas para subverter a colonialidade em trajetórias de letramento acadêmico´´ 

desarrollada en el Instituto de Estudos da Linguagem de la Universidade Estadual de Campinas, 

Brasil. En el artículo las investigadoras examinan los conflictos que emergieron en el proceso de 
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apropiación de prácticas de literacidad académica, por parte de jóvenes universitarios afros e 

indígenas que ingresaron a las universidades públicas. 

Sito y Kleiman (2016) muestran como los estudiantes desarrollaron sentimientos de miedo 

y angustia, al encontrarse con prácticas de literacidad diferentes a las conocidas, así como una 

experiencia académica e institucional llena de misterios y convenciones. Aun así, desplegaron 

estrategias para contrarrestar tales sentimientos como fue la participación en grupos de 

investigación con temáticas étnicas, en los que la literacidad cobra sentido, y logra vincular sus 

identidades con la cultura académica universitaria. Entre las consideraciones del estudio se destaca 

que las trayectorias de literacidad develan los encuentros y desencuentros con la cultura y escritura 

académica, y a partir de su reconocimiento, se puede ayudar a los estudiantes a establecer 

relaciones de interculturalidad en la universidad, e impulsar resultados académicos en los 

estudiantes. 

En consonancia con esto, el trabajo investigativo de Vargas (2013) desarrollado como parte 

de la tesis doctoral en la universidad Pompeu Fabra de Barcelona, a través de implementación de 

la estrategia revisión entre iguales, y el estudio de las historias de vida, caracteriza y analiza las 

concepciones y los valores que median en el proceso de composición escrita. A partir de un 

enfoque etnográfico, Vargas (2013) recupera la perspectiva de aprendizaje de los sujetos, el 

proceso de construcción de las identidades y las experiencias de formación. Al respecto, algunos 

de los estudiantes participantes manifestaron no haber tenido prácticas significativas de literacidad 

en el área de lenguaje, puesto que la escritura se utilizaba como instrumento de registro. A su vez, 

el éxito del dispositivo de andamiaje de la revisión entre iguales propició prácticas distintas de 

escritura académica, en donde los estudiantes fueron conscientes de sus propias debilidades y 

fortalezas en el proceso de composición de textos académicos.  

En relación con el trabajo mencionado, en la Universidad Libre de Santiago de Cali, 

Carrillo y Uribe (2014) en sus más recientes estudios: “Relación entre la lecto-escritura, el 

desempeño académico y la deserción estudiantil”, evidencian que la problemática de la escritura 

y la lectura podrán solucionarse en la medida que se generan espacios para el mejoramiento 

continuo, el cual debe estar ligado al contexto y sus participantes. De igual forma, la investigación 

dio cuenta que la mayoría de los estudiantes que ingresan a la educación superior abandonan sus 
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estudios principalmente por las dificultades académicas presentadas con la lectura y la escritura. 

En relación con ello, más de la mitad de los estudiantes encuestados afirman que en la universidad 

sus docentes no son conscientes de la relación con la escritura en la etapa escolar, en la cual no 

fueron preparados para participar en discursos académicos. Por el contrario, los profesores no 

brindaban acompañamiento ni retroalimentación en la producción textual de los estudiantes. 

Entre los hallazgos más significativos, las investigadoras reflejan una realidad preocupante 

que indica el bajo desarrollo de habilidades básicas en escritura con la que egresan los jóvenes de 

básica y media. De ahí que, como estrategia de intervención se proponen convenios de articulación 

entre las universidades y los colegios para promover capacitaciones a los docentes, en relación a 

la enseñanza, la producción textual. 

Las dificultades que giran en torno a la apropiación de la escritura académica, se 

intensifican como se ha expuesto en las investigaciones, en poblaciones que no han tenido 

acercamiento previo a la cultura escritura dominante. Este grupo de personas, cuyo capital cultural 

difiere del predominante, deben desplegar estrategias que les permita participar de los discursos 

académicos universitarios. 

 Para complementar el análisis de esta situación, en la que, la apropiación de la escritura 

académica se ve mediada por características socioculturales y económicas, se reseña el estudio de 

la investigadora peruana Zavala (2010), estudio de caso, mediante el cual se documenta e interpreta 

las dificultades que experimentan los estudiantes al hacer parte de la educación superior. La 

población estudiada la conforma un grupo de jóvenes pertenecientes a una comunidad indígena 

peruana, quienes dan a conocer cómo logran armonizar sus prácticas de literacidad, con los modos 

de organización discursiva presentes en la universidad.  

En ese sentido, la docente investigadora identificó que para establecer tal armonía los 

estudiantes generan un cambio en sus prácticas de literacidad para configurar nuevas 

representaciones dominantes, y así lograr desenvolverse en las dinámicas académicas, culturales 

y sociales que emergen de la educación superior. Sin embargo, dado que, a lo largo de sus vidas 

han legitimado y establecido modos de relacionarse con la escritura en el interior de sus 

comunidades e interacción sociales, no siempre logran conectar con las convenciones dominantes, 

situación que genera una lucha de poderes y de legitimidades en las que las practicas 
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institucionales, a través del discurso del déficit, anulan todo tipo de experiencia de literacidad que 

no se ajuste a la establecida. Sin embargo, Zavala (2010) afirma que no se sugiere que la 

universidad se ajuste a las literacidades de los estudiantes, sino que genere espacios de 

conciliación, estimulo e inclusión, en los que los estudiantes hallen su voz en el discurso 

académico. 

 Las investigaciones agrupadas en esta categoría, evidencian las posibilidades 

metodológicas e investigativas que propician las perspectivas socioculturales, para comprender no 

solo las prácticas de escritura en la universidad, sino en múltiples contextos educativos. En 

definitiva, conectar el estudio de las concepciones de los docentes sobre escritura en el marco de 

perspectivas socioculturales abre escenarios de reflexión en torno a las relaciones de poder y 

dominación que acrecientan las desigualdades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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4. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

El presente capitulo da cuenta de los fundamentos teóricos que se asumen en esta 

investigación para abordar la conceptualización de las trayectorias letradas, las concepciones de 

escritura, y las prácticas de enseñanza y evaluación de textos académicos, desde la perspectiva 

teórica de los Nuevos Estudios de Literacidad, en adelante NEL, los cuales se constituyen como 

una corriente teórica e investigativa que comienza en el año 1980 con los trabajos de Brandt y 

Clinton (2002), Gee (2000b); Hull y Schultz (2000), Pahl y Rowsell (2005, 2006), Prinsloo y 

Breier (1996), Calle (1993, 1997, 2005), quienes focalizaron sus estudios en los procesos de lectura 

y escritura a partir de una dimensión social. 

Esta corriente investigativa se originó por los estudios de múltiples disciplinas como la 

antropología, la lingüística, la historia y la psicología social que aportaron una visión similar frente 

al concepto de alfabetización. De este modo, la perspectiva tradicional que se refería a la 

alfabetización como fenómeno mental, fue progresivamente argumentada por una perspectiva 

sociocultural en la que la noción de literacidad incluía variables sociales, culturales y económicas.  

Al respecto, Pahl y Rowsell (2015) exponen que las prácticas de literacidad dada su 

complejidad y diversidad requieren ser estudiadas de forma integral desde aspectos históricos, 

económicos y culturales. En esa medida, la lectura y la escritura dejan de ser competencias 

individuales aisladas del contexto, y se conceptualizan como prácticas sociales en las cuales los 

sujetos, producto de la relación e interacción con el entorno, otorgan a la lectura y la escritura un 

sentido colectivo. Al respecto, Street, Barton y Hamilton (1998), mediante sus estudios 

etnográficos lograron explorar, describir y documentar las literacidades cotidianas, las historias de 

vida y trayectorias de las personas, con lo cual fue posible evidenciar la identidad de las 

comunidades. 

 

 

 

 



19 
 

4.1. PRÁCTICAS DE LITERACIDAD 

 Hacer mención al concepto de práctica de literacidad significa pasar de pensar en la 

descripción universal de las mismas, para ser abordadas en ámbitos culturales específicos, debido 

a que dichas prácticas están articuladas a múltiples escenarios sociales; la escuela el barrio, el 

hogar, casa, la iglesia, entre otros espacios, cuyas prácticas están mediadas por el lenguaje escrito. 

Al respecto, Moreno y Sito (2019) exponen lo siguiente: 

Se estudian las prácticas de literacidad en diferentes contextos culturales en relación a cómo se participa y 

cómo se usan los textos; se hace una aproximación a las prácticas letradas que involucran la acción, la interacción, los 

valores y las tecnologías. Igualmente, se preocupa por estudiar aquellas prácticas que son marginalizadas y 

desconocidas, de manera que se identifiquen relaciones de poder, subjetividades y modos de agencia que marcan las 

formas de usar del lenguaje en diferentes contextos socioculturales. En esa línea de ideas, se estudian las prácticas 

sociales mediadas por el lenguaje escrito, con la intención de superar la visión del déficit lingüístico y cultural. (p.2) 

En consonancia con los autores, se ratifica la importancia de estudiar aquellas prácticas 

que no han sido reconocidas y niegan la oportunidad de explorar otras formas de literacidad. En la 

misma dirección, Barton y Hamilton (2004) afirman que la noción de práctica, incluye múltiples 

formas culturales de la literacidad, que no se reduce a simples actividades o tareas observables, 

debido a que, al abordar sujetos entran en juego interacciones interpersonales sentimientos, 

creencias y concepciones. 

De acuerdo con lo anterior, los sistemas educativos deben indagar la riqueza de prácticas 

de literacidad que emergen de los contextos, con el fin de reconocer modos de ver el mundo, 

significaciones y formas de legitimar el conocimiento. Con esto es posible llevar a cabo propuestas 

de diálogo y articulación desde el currículo escolar. (Moreno y Sito, 2019) 

4.2. IMPLICACIONES DE LOS NEL EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN EL AULA 

Desde la perspectiva sociocultural y crítica de los NEL, y las literacidades académicas, las 

aulas se convierten en escenarios idóneos para explorar la identidad de los individuos participantes 

en la dinámica de enseñanza y aprendizaje de la escritura (docentes y estudiante), puesto que, 

permite comprender las construcciones simbólicas y concepciones que se tejen alrededor del 

código escrito; enfocando el análisis en conceptos claves como la hegemonía, el dominio y las 

subordinaciones que se originan de los contextos de los sujetos. Ejemplo de ello, son los docentes, 
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quienes, al realizar ajustes a los currículos de área, en este caso de lenguaje, deben adecuar su 

contexto educativo a políticas generales que emana la Secretaria de Educación; situación que los 

docentes describen como arbitrarias7. 

A propósito de esto, Moreno y Sito (2019) manifiestan que emprender investigaciones 

desde los NEL implica reconocer, en el marco educativo, los escenarios de aprendizaje desde el 

reconocimiento de los recursos didácticos disponibles, la ubicación, la variación lingüística 

presente, y las prácticas de literacidad que se legitiman mediante relaciones de poder 

preestablecidas. Esto supone un desafío para toda la comunidad educativa, y una oportunidad de 

reflexionar sobre los discursos imperantes alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la 

escritura.  

Lo anterior significa que, a partir de los NEL, la lectura y la escritura inician un desafío 

transformador que no incluye únicamente prácticas de literacidad dominantes, la perspectiva 

sociocultural propicia la valoración de prácticas letradas que no habían sido visibilizadas. En 

relación con esto, la investigadora Cragnolino (2018) expresa lo siguiente: 

 ...Aunque muchas personas no manejen el código escrito, por situaciones ajenas a aspectos cognitivos, 

participan en prácticas letradas que van más allá de espacios escolares, pues sus prácticas también atañen a la 

organización doméstica, el trabajo predial, y la vida religiosa y comunitaria” (p.25). 

En efecto, conocer los procesos de acercamiento de los individuos hacia las literalidades, 

significa comprender los procesos de aprendizajes propios de los individuos, e identificar las 

falencias en los programas educativos y las metodologías. De igual forma, propicia la 

identificación de las estrategias que despliegan los sujetos para apropiarse de los discursos 

dominantes, y la comprensión de conflictos sociales, incluso éticos, que subyacen cuando no se 

establece armonía entre lo que son, lo que han aprendido, y lo que deben aprender para participar 

en las comunidades de discurso, especialmente en el ámbito académico. Cabe subrayar que no se 

trata de sustituir las prácticas letradas escolares académicas por las cotidianas o vernáculas, lo 

necesario es acercar la escuela a las características de los estudiantes, para así focalizar las 

                                                             
7 Los docentes participantes de esta investigación hicieron mención de sus inconformidades respecto a las exigencias 

de la Secretaria de Educación de su departamento, puesto que constantemente son capacitados para hacer ajustes a las 

programaciones de lenguaje, pero estas no atienden a las necesidades educativas de los estudiantes, razón por lo cual 

prefieren dar continuidad a sus mismas prácticas de enseñanza. 
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estrategias didácticas de los maestros en la participación de los jóvenes en comunidades específicas 

de discurso. 

4.3. LA PERSPECTIVA DEL DOCENTE COMO SUJETO HISTÓRICO 

Desde las alfabetizaciones académicas la escritura deviene de la concepción tradicional 

occidental en la que se concibe como una actividad “universal”, de carácter cognitivo (Russell y 

Foster, 2002). Tal tradición educativa en la mayoría de países de América Latina, asocia la 

escritura a cuestiones normativas y estructurales que deben ser apropiadas por los estudiantes. En 

efecto, y en términos de Vargas (2013), estas concepciones “han contribuido a declarar que los 

docentes no orientan lo suficiente a los estudiantes en torno a las convenciones discursivas de la 

escritura en las disciplinas” (p.45), dado que se evidencian dificultades y desencuentros por parte 

de los estudiantes frente a la escritura. 

Ahora bien, la perspectiva de los NEL contribuye al estudio del docente y sus prácticas 

pedagógicas, no como mediador de discursos hegemónicos, sino como un sujeto social e histórico 

el cual mediante sus propias experiencias y prácticas de literacidad, refleja el acceso e interacción 

con la cultura escritura. En consonancia con esto, Kleiman (2018) afirma lo siguiente: 

…Desde los NEL se inscriben aquellas iniciativas que promueven la formación, empoderamiento y reflexión 

de los profesores en torno a sus prácticas de enseñanza y permiten ver cómo estas se ligan a usos del lenguaje reales 
instalados en la vida de las personas. (p.3). 

En ese sentido y en concordancia con Kleiman (2018), el trabajo de campo a lo largo de 

este estudio, ha dado indicios relacionados a la formación docente y cómo en su prácticas de 

enseñanza subyacen limitaciones contextuales, culturales económicas y políticas que se permean 

en las dinámicas letradas en el aula.  

4.4. LA IDENTIDAD DE LOS SUJETOS 

A lo largo del presente capítulo se ha hecho mención al concepto de identidad, el cual es 

clave en la perspectiva teórica e investigativa de los NEL, por ello, no se trata de definir el concepto 

de forma aislada, sino de explicitar su presencia en la escritura de los sujetos, y cómo esta se 

permea en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, Pahl y Rowsell (2005) 

consideran la identidad como elemento central en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la 
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literacidad, dado que, así como los seres humanos expresan su identidad mediante gestos, gustos 

musicales y demás, en la escritura también se refleja las características del individuo que está 

detrás del texto, y el modo como este resignifica las diversas prácticas sociales. 

En definitiva, el lenguaje y todas sus manifestaciones, se constituyen como medio de 

construcción de identidad dentro de las comunidades en las que interactúan los sujetos. Por ende, 

“considerar la identidad es también considerar la literacidad” (Vargas, 2013, p. 104). Es pertinente 

mencionar que la literacidad es una actividad que está mediada culturalmente; por ello, cuando los 

profesionales asumen la enseñanza de la escritura, interfiere en su práctica pedagógica su 

personalidad de lector y escritor. 

En la misma dirección, Holland (2001) hacen referencia a la teoría de las identidades, 

asociándola con la “history in person”, lo cual indica que la identidad se va construyendo como 

producto de la acumulación de las historias de las personas, manifestando creencias, concepciones 

y representaciones, que se convierten en acciones concretas en las diferentes prácticas letradas. Lo 

anterior fue identificado en las entrevistas semiestructuradas con los docentes, quienes hicieron 

visible que retoman de sus profesores de bachillerato, aspectos didácticos y metodologías en sus 

prácticas pedagógicas, a pesar de reconocer los cambios a nivel social y cultural que sufren los 

espacios educativos. 

Ahora bien, en relación con las literacidades académicas que hacen parte del dominio de 

la educación superior, Ivanic (2004) relaciona la identidad con la escritura de los jóvenes 

universitarios, señalando que la identidad personal/social influye significativamente en lo que 

escriben, y las estrategias que despliegan en la producción escrita, al punto de movilizar al 

estudiante entre sus propias motivaciones, creencias y experiencias. 

4.5. LA NOCIÓN DE AGENCIA  

Así como la identidad es un eje central de reflexión en las literacidades académicas, existe 

un concepto importante empleado por varios investigadores sobresalientes en el campo de los 

NEL, como es el caso de Zavala (2009, 2011) y Córdova (2010), quienes, desde un enfoque 

sociocultural y una teoría social reconocen, cómo a partir de las relaciones de poder los individuos 

desarrollan estrategias (agencia) de resistencia frente a los discursos dominantes. 



23 
 

Los estudios de la investigadora Zavala (2013) confirman que los estudiantes no solo se 

muestran resistentes hacia los discursos dominantes, sino que puede darse que estos intenten 

acomodarse a las características de la mayoría, y omitir así sus identidades para garantizar su 

participación en prácticas letradas hegemónicas. En esa medida, el reconocer y vincular la noción 

de agencia a los propósitos personales de los sujetos en el marco de enseñanza/aprendizaje y la 

formación profesional docente, puede conducir a nuevas acciones didácticas y metodológicas que 

generen acuerdos entre las experiencias personales, los rasgos culturales y los discursos 

académicos.  

4.6. LAS TRAYECTORIAS: UNA OPORTUNIDAD DE ACERCAMIENTO AL CAPITAL 

CULTURAL Y LAS PRÁCTICAS LETRADAS 

Las trayectorias en el campo de la sociología se asumen desde los estudios Browning y 

Jelin (1977), como recorridos que llevan a cabo las personas en contextos con características 

culturales, territoriales y sociales específicas. De este modo, las trayectorias se constituyen, en el 

marco de los estudios bibliográficos, como periodos de experiencia a partir de los cuales se genera 

la exploración de un fenómeno causal determinado. 

 Dicho lo anterior, las trayectorias se consideran una herramienta idónea para acercarse a 

la compresión de las perspectivas y saberes de los sujetos. Cragnolino (2006) afirma que no se 

trata de referir únicamente biografías individuales dado que: 

 Al analizar las trayectorias educativas pueden distinguirse distintos recorridos si consideramos, en primer 

lugar, la generación y los ámbitos de nacimiento y radicación de nuestros informantes: la zona rural o el pueblo. 

Ambos remiten a diferentes contextos en términos del conjunto de instrumentos de reproducción a los que tenían 

acceso, (en especial la estructura productiva, el mercado de trabajo, las características del sistema escolar y la oferta 

educativa), y a un sistema de disposiciones construido en relación a la estructura objetiva de posibilidades. (p.154) 

Por lo anterior, hacer mención a las trayectorias letradas y de formación académica, es 

referir a un dispositivo de acceso de información mediante el cual se posibilita el conocimiento e 

interpretación de las posiciones que los docentes han asumido respecto a diversos tópicos 

educativos, como es el caso de la enseñanza y aprendizaje de la escritura académica. 
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4.7. LA PEDAGÓGICA CRÍTICA: OPORTUNIDADES PARA EL DOCENTE Y EL 

CURRÍCULO ESCOLAR 

Asumir la perspectiva de los NEL brinda la oportunidad de pensar también en un nuevo 

paradigma en el que la práctica profesional de los docentes se fortalezca mediante la crítica y la 

reflexión. Para ello, la pedagogía crítica8 sustenta la necesidad de que el educador analice, 

reflexione y transforme sus prácticas didácticas mediante la posibilidad de cambiar la realidad 

imperante, aprovechando las fortalezas que se encuentran en su contexto cultural.  

En ese sentido, más allá de relatar los problemas de aprendizaje alrededor de la escritura 

en la escuela, la poca ayuda que brindan los entes gubernamentales, y el abandono en el que la 

sociedad mantiene los territorios rurales del país, se trata de que el docente avance hacia un 

rejuvenecimiento espiritual; esto es propiciar una alteración individual y colectiva en la que se 

reconfigure el presente (Bachelard, 1984). Si bien es cierto que históricamente se ha establecido 

control en las escuelas a partir de los reglamentos y las políticas institucionales estatales, la 

pedagogía critica sugiere que el docente sea capaz de reconocer esas relaciones de dominación que 

existen en su contexto, de paso hacia procesos de liberación a través de la  negociación cultural, 

que facilite el  apoyo a quienes requieren ayuda para participar en discursos académicos. 

Es por ello que, como lo plantea McLaren (1990), los docentes no pueden mostrarse 

complacientes o simplemente incomodos con las realidades de los grupos sociales segregados por 

culturas dominantes, y no generar resistencia, puesto que, de mantearse así estarían siendo 

cómplices de la desigualdad social, la cual se acrecienta y justifica mediante discursos de 

superación y evolución social. Por ende, debe existir el compromiso del educador para proveer al 

estudiante de herramientas para la participación igualitaria para que la enseñanza no gire 

únicamente en cuestionar los déficits educativos, sino en enfrentar el orden social desde 

pedagogías alternas como la construcción colectiva de conocimientos. En concreto, la pedagogía 

deber ser para el docente, el camino que lo conduzca desde una actitud positiva, a la democracia 

escolar. (Freire, 1999). 

                                                             
8 La pedagogía critica está dirigida a invitar a los estudiantes y a los profesores a analizar la relación entre sus propias 

experiencias cotidianas, sus prácticas pedagógicas de aula, los conocimientos que producen, y las disposiciones sociales, 
culturales y económicas del orden social en general” (McLaren, 1997, p. 270) 
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En la misma dirección, ser crítico en el ámbito de la literacidad según Cassany (2006), es 

“ser capaz de gestionar la ideología de los escritos” (p.13), esto supone reconocer en primer lugar 

que no existen discursos neutros y trasparentes, sino que cada texto se inscribe bajo una mirada 

social, económica y cultural establecida individual o colectivamente. Por ello, la formación 

profesional del docente no puede cerrase en métodos de enseñanza para la lectura y la escritura, 

sino en capacitar al docente para que al enfrentarse a cualquier texto (currículo, proyecto, 

instrucción metodológica), además de saber decodificarla, revele la ideología subyacente e 

incorpore una postura crítica frente al discurso. (Van Dijk, 1999) 

4.8.  ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL: PIERRE BOURDIEU 

Los postulados de los NEL en articulación con la sociología de Pierre Bourdieu, permiten 

tener una mirada global de cómo las prácticas de cultura escrita son mediadas por aspectos 

socioculturales, que históricamente se han situado desde la distribución desigual del capital 

cultural.  

A mediados del siglo XX el sociológico francés Pierre Bourdieu, desarrolla la teoría del 

capital cultural, que hace referencia a la desigualdad en la distribución del capital en la sociedad, 

como estrategia de conservación de las clases sociales. De esa manera, integra conceptos claves 

como: campo social, habitus y capital cultural, que permiten entre tanto, comprender las 

relaciones de poder que atraviesan las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la escritura. En ese 

sentido, Bourdieu (1986) explica cómo en la escuela la distribución del capital no se hace de forma 

equitativa; puesto que depende de las posiciones de los agentes (los sujetos) y por supuesto de su 

capital cultural, el cual alude a un conjunto de saberes que posee un individuo; capital que no se 

distribuye de la misma manera y, dada la dificultad para adquirirlo, confiere a los poseedores un 

grado de superioridad.  

Bourdieu (1987) establece tres estados del capital cultural: capital cultural incorporado 

(trabajo de adquisición del sujeto, sobre sí mismo), objetivado (sugiere la posición de propiedades 

materiales, producto del actuar histórico) e institucionalizado (reconocimientos institucionales al 

capital cultural). 
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Ahora bien, desde la corriente teórica de Bourdieu (1987) las situaciones pedagógicas que 

transcurren en las aulas de clase dan cuenta de la monopolización del discurso, puesto que la 

dinámica de enseñanza y aprendizaje gira en torno al lenguaje oral. Así, en cada clase tanto 

docentes como estudiantes manejan rutinas comunicativas, mediante las cuales se explicita los 

rasgos lingüísticos de los participantes (docentes y estudiantes) aspecto que fue identificado 

mediante la exploración de las trayectorias letradas de los sujetos. 

4.9. CAMPOS SOCIALES Y HABITUS 

Estos dos términos desarrollados bajo la teoría de capital cultural por Bourdieu (1987) son 

generadores de prácticas derivadas de una internalización de las estructuras sociales. El concepto 

de campo hace referencia a un escenario contextual en que los agentes (las personas) participan en 

diversos campos sociales en donde establecen, disputan y legitiman capitales (económicos, 

sociales, culturales y lingüísticos), relaciones de poder, y los discursos dominantes.  Ahora bien, 

las posiciones se establecen según la legitimidad del capital y la cantidad que poseen los agentes 

e instituciones que intervienen en el campo. En esa medida, cada campo está regido por acuerdos 

y leyes, por ello, quienes ya hacen parte activa de ese campo luchan por no perder su posición.  

En efecto, para Bourdieu (1986) el campo es un espacio relativamente autónomo, pues los 

agentes se ubican en términos de subordinados en el marco de un campo ya sea político, artístico, 

educativo o científico. 

4.10.  EL PARADIGMA INVESTIGATIVO DEL DOCENTE DESDE UNA MIRADA 

ECOLÓGICA 

Para los años 70 el interés por estudiar los procesos de enseñanza y el pensamiento del 

profesor conllevó a identificar la presencia de intercambios culturales en el aula, que median en 

las decisiones didácticas del docente. En relación con esto, Pérez (1989) destaca los beneficios de 

iniciar investigación en el aula desde una mirada ecológica y una perspectiva etnográfica desde la 

cual no se reducen las interacciones en el aula entre docentes y estudiantes a una transferencia de 

conocimientos, sino que, la acción de transferir según Billett (1998), está basada en las maneras 

en que el conocimiento es interpretado por los individuos. En pocas palabras, y de acuerdo con 

Contreras (1999), el docente es un agente mediador entre los currículos y el aprendizaje de los 
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estudiantes, por ende, las concepciones de los profesores están relacionadas con las acciones 

pedagógicas, producto de la toma de decisiones antes y después de la intervención didáctica de 

lenguaje. 

Actualmente, este paradigma ha evolucionado a tal punto que, como expresa Morales y 

Bojacá (2002), aborda amplias dimensiones que incluyen las experiencias, la formación 

académica, la cultura, las historias de los docentes, los modelos educativos y contextos, dado que 

resignifican la acción docente. Por ende, afectan fuertemente la manera de afrontar las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje. 

4.11. CONCEPCIONES DOCENTES 

Las concepciones se constituyen como el conjunto de ideas que han construido los 

individuos sobre un determinado tema o asunto, el cual reside desde las experiencias personales, 

profesionales, y las teorías que se han interiorizado. En directa relación con esto, Pozo (2008) 

señala que las concepciones se pueden presentar como conocimiento teórico explícito, teorías 

implícitas o creencias. 

Cuando se alude al conocimiento teórico explícito, se hace referencia al que el maestro 

construye mediante su formación pedagógica, y la relación con el ejercicio de reflexión de su 

propio quehacer. Por su parte, las teorías implícitas o creencias abarcan la experiencia que ha 

tenido el docente bajo su rol de estudiante y la interacción con la cultura. En último lugar, está la 

práctica profesional, que se consolida constantemente como consecuencia de las confrontaciones 

entre de lo que se sabe, se cree y se hace. Al respecto, Pozo, Scheuer, Pérez, Mateos, Martín y 

Cruz (2006), consideran que las concepciones que los docentes tienen se han profundizado tanto 

que conducen sus acciones de enseñanza y aprendizaje, luciendo como un “currículo oculto” que 

difícilmente pueden transformarse por su carácter inconsciente; es decir, los docentes pocas veces 

lo reconocen, y para lograr movilizarlas es necesario una reflexión consciente y constante, así 

como intervenciones oportunas en su campo de acción. 
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En directa relación con lo expuesto, y los aportes de los autores previamente reseñados, así 

como las perspectivas de Fernández, Demuth y Alcalá (2009), De Vizanci (2009), las 

concepciones, para efecto de esta investigación, se definen de la siguiente manera: 

Las concepciones son un tejido de perspectivas en donde intervienen creencias, 

conocimientos, experiencias personales y académicas, las cuales se conforman producto de las 

diversas interacciones sociales en las que se ha movilizado el sujeto a lo largo de su vida. En 

definitiva, una concepción es un filtro casi inconsciente, mediante el cual, el individuo interpreta 

y se apropia de lo que lo rodea, la cual se expresa a través de sus prácticas y discursos. 

4.11.1.  Concepciones docentes sobre la enseñanza de la escritura en la escuela 

Entre las concepciones más sobresalientes en el marco de la enseñanza de la escritura, se 

encuentra considerarla un medio de comunicación, instrumento generador de creatividad y como 

herramienta liberadora. 

Para Carlino (2006), la escritura promueve el diálogo y la conexión entre el ser humano y 

su pensamiento. Además, se concibe como actividad compleja que se rige por procesos mentales 

en donde juega un papel muy importante la destreza, el dominio de las reglas y estructuras 

gramaticales. A su vez, es un ejercicio cognitivo y metacognitivo el cual exige tiempo y dedicación 

(Cassany, 2010). 

Desde los postulados de Gómez (2006), la escritura también puede significar una actividad 

lúdica que promueve la imaginación y la expresividad en términos de creación literaria. La 

escritura es la oportunidad de comunicar las ideas desde la utilización de múltiples recursos 

estilísticos de redacción. Sin embargo, cabe mencionar que tradicionalmente se ha visualizado 

como un instrumento de registro el cual propicia la memorización, la conservación y la 

recapitulación de la información obtenida en clase (Castillo, 1997). De esta manera, se pretende 

mantener lo que ha dicho el docente de un determinado tema en específico. Además, es una forma 

de evaluar y controlar la atención de los estudiantes e identificar si hay asimilación de los 

contenidos (Calsamagia y Tucson, 2002). 
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En contraposición a esto, para la década de los 80, John Flower y Linda Hayes (1980) 

definen la escritura como un proceso en el cual la composición escrita sigue una serie de pasos: 

planificación, redacción y revisión, que conducen a la producción textual. Este modelo se ha 

convertido en una alternativa muy utilizada en las prácticas de producción escritura para facilitar 

los niveles de cohesión y coherencia.  

 A continuación, se presentan cuatro enfoques sobre las concepciones de la escritura, 

basados en los estudios de Hernández (2012). 

Tabla 1. Enfoques sobre concepciones de escritura 

Basada en Hernández (2012) 

 

 

Enfoque Definición 

Escritura 

instrumental 

La escritura se constituye como una actividad de 

registro, a través de la representación de gráficos, se refiere 

específicamente al ejercicio de transcripción del habla. Este 

enfoque ha sido caracterizado por Solé y Teberosky (2004). En 

ese sentido, la enseñanza se lleva a cabo de forma conductista 

en donde el docente transmite y a través del uso de la escritura 

se conserva la información obtenida. 

Escritura como sistema 

lingüístico 

 

Las prácticas de enseñanza se orientan a garantizar las 

competencias lingüísticas relacionadas con el dominio de las 

reglas y normas gramaticales.  

La escritura desde la 

funcionalidad 

Álvarez (2010) promueve el desarrollo de la 

competencia comunicativa, de modo que hay un interés por que 

los estudiantes adquieran una adecuación discursiva, por ello, 

implica una reflexión experiencial. 

La escritura como actividad 

socio-discursiva 

 

En concordancia con Ferreiro y Teberosky (1991), 

Vygotsky (1995), la escritura se configura en un proceso social 

e individual que contribuye a definir el mundo desde el 

reconocimiento de las características sociales y culturales. 
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En relación con la anterior categorización de las concepciones, la investigadora Ivanic 

(2004) presenta una serie de configuraciones discursivas en donde se muestra las consideraciones 

de los docentes respecto a qué es la escritura en el ámbito académico.   

- Discurso de la habilidad 

El discurso de la habilidad define la escritura como un cúmulo de saberes gramaticales, 

patrones ortográficos, elementos cohesivos, que contribuyen a la elaboración correcta de un texto. 

 De igual manera Hyland (2002), describe la escritura como un producto coherente 

estructurado en reglas gramaticales. De este modo, los educadores desconocen la incidencia de los 

contextos en los textos, por lo cual la enseñanza es un entrenamiento en el que los aprendices 

deben dominar las convenciones del lenguaje escrito.  

      - Discurso de la escritura como proceso 

Este discurso incluye la perspectiva de los investigadores Flowers y Hayes (1981) los 

cuales sitúan el foco de la composición escrita en el rol del escritor, quien sigue una serie de pasos 

(planificación, redacción y revisión) que conducen a la producción de un buen texto. Por 

consiguiente, el docente es un asesor que acompaña estratégicamente a los estudiantes en dicho 

proceso; su función es de facilitador, mas no de instructor. 

-Discurso del género 

El discurso del género propone una visión amplia de la escritura y de la producción de 

textos, pues la vincula con eventos sociales y contextos en los cuales se movilizan. Por ende, el 

texto no es una entidad autónoma independiente del contexto en el que se produce, y el aprendizaje 

se orienta hacia escribir desde el conocimiento de las características lingüísticas de cada género.  

- Discurso de la práctica social 

La escritura es una práctica social que implica reconocer en el proceso de enseñanza las 

relaciones de poder implicadas en estas, por ende, ser consciente de la influencia del entorno y los 

aspectos políticos, económicos y culturales que propician la construcción de la identidad de los 

sujetos. A partir de esta aseveración, la enseñanza se desarrolla desde una conciencia crítica, 
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garantizando de esta manera que los estudiantes conozcan la diversidad de prácticas de escritura 

que se movilizan en las instituciones. 

4.12.  EL CONCEPTO DE TEXTO 

Son múltiples las conceptualizaciones que se han producido en relación con la noción de 

texto, ligadas a diferentes perspectivas y corrientes teóricas. En ese sentido, se retoma la lingüística 

textual que surge alrededor de 1970, destacando como máximo exponente a Teun Van Dijk, 

estudioso del discurso y la pragmática, quien avanza hacia el reconocimiento de textos más no de 

frases u oraciones aisladas como unidades de análisis. Esta disciplina proporciona una base para 

el estudio del discurso y los contextos sociales que se tejen alrededor del texto. 

Al respecto Van Dijk (1983) al manifestar que: 

La elaboración y comprensión del texto, por regla general, tienen lugar en un proceso de comunicación en el 

que el hablante desea que el oyente se entere de algo o modifique su estado interior de otra manera (se forme o 

modifique determinadas opiniones o posturas) y en virtud de ello, eventualmente lleve o no a cabo ciertas acciones 

deseadas (p. 214). 

Del mismo modo, Dressler (1997), cuando define el texto como acontecimiento 

comunicativo, adjunta también una serie de propiedades que deben poseer los textos para 

garantizar el éxito en la comunicación y sus funciones, de ahí que, Dressler y Beaugrande (1997) 

señalan siete propiedades: 

La primera es la cohesión, la cual determina las múltiples maneras en las que pueden 

enlazarse las ideas del texto; obedeciendo a un orden sintáctico. La segunda propiedad es la 

coherencia, característica que permite producir e interpretar los textos desde lo global, puesto que 

corresponde a las conexiones lingüísticas del discurso que le otorga unidad al texto. 

La tercera propiedad es la intencionalidad, que obedece a la acción comunicativa del texto 

de forma efectiva, la cual depende de que estén presentes la cohesión y coherencia, en términos de 

Beaugrande y Dressler (1997) “el cumplimiento de la cohesión y la coherencia en los textos es 

una consecuencia del cumplimiento de las intenciones del productor” (p.23). Por su parte, la 

aceptabilidad vincula la actitud del receptor, en la medida que el autor garantice la continuidad 

del sentido del discurso. En ese sentido, a través de la informatividad se evalúan las secuencias de 
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un texto, con el propósito garantizar el buen procesamiento de los contenidos y mantener el interés 

en el lector. 

En directa relación, la situacionalidad, sexta propiedad, atribuye a los elementos que 

garantizan que un texto sea pertinente y aceptado en una situación determinada. Por ende, es 

importante identificar la función del contexto en el que se enmarca un texto, pues este contribuye 

al sentido y al significado que se le asigna. Por ende, es necesario tener consciencia de la situación 

comunicativa. Finalmente, la séptima propiedad es la intertextualidad, que demuestra que existen 

relaciones de dependencia entre el texto que se produce y los anteriores. 

Para concluir este apartado cabe mencionar que propiedades como la adecuación y la 

estilística, permiten que los textos se ajusten a las situaciones comunicativas a partir de la 

utilización de variedad lingüística, lo cual implica saber elegir los recursos retóricos y vocabulario 

preciso para lograr con efectividad los propósitos comunicativos definidos. 

4.12.1. El texto académico 

La composición escrita en niveles educativos superiores como la universidad exige el 

manejo de un discurso académico, formal y objetivo, caracterizado por dar cuenta de un alto nivel 

de abstracción y organización textual. En esta medida, la producción de textos académicos es una 

actividad compleja y exigente, que en términos de Castelló (2009), se constituye en soporte teórico 

para la aprehensión y desarrollo de las disciplinas, por ende, define el texto académico como “una 

construcción precisa que tienen textura, finitud; y múltiples voces discursivas (intertextualidad), 

producto de un acto de comunicación que instaura como finalidad central convencer a la 

comunidad científica del estatuto factual de sus resultados, y persuadir de la validez de sus 

argumentos a través de la modalidad escrita y publicada.  

Vale destacar que la producción académica en la educación superior dista de los textos que 

imperan en los ciclos formativos previos, en los cuales hay variables que no se vinculan en la 

práctica de producción textual como es el ejercicio de publicación, debido a que en los niveles de 

básica, secundaria y media, la composición escrita no se piensa desde una perspectiva dialógica, 

sino que van dirigidos a un único lector: el docente, el cual se centra en la evaluación de los 

aprendizajes evidenciados (Castelló, 2009).  
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Por lo anterior, el género académico se nutre de los textos que se movilizan en el ámbito 

científico  y se adhieren a una estructura establecida, cuyo propósito es promover la validación 

científica de diferentes disciplinas.  

A modo de recapitulación, a lo largo de este capítulo se abordaron las conceptualizaciones 

de los Nuevos Estudios de Literacidad, el concepto de capital cultural, trayectoria letrada, las 

concepciones de escritura, que, según investigadores en el tema, han reconocido como 

predominantes en las prácticas de enseñanza docente. De igual manera, se abordó el concepto de 

texto y texto académico, con el propósito de establecer los fundamentos conceptuales que 

contribuyan a la comprensión y análisis de las prácticas letradas en secundaria. 
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5. METODOLOGÍA 

El presente capitulo describe el diseño metodológico de la investigación, los participantes 

del estudio, y los instrumentos y técnicas de recolección de información que contribuyeron a la 

caracterización e interpretación de las trayectorias letradas de los docentes, concepciones y 

prácticas de escritura en secundaria. De igual forma, a lo largo del capítulo se da cuenta de cómo 

se llevó a cabo la selección del casó y el análisis de la información obtenida. 

5.1. PARADIGMA Y ENFÓQUE DE LA INVESTIGACION 

Considerando que el objetivo del estudio se orienta hacia la interpretación de las 

trayectorias letradas, las concepciones de escritura, y las prácticas de producción de textos en 

secundaria, se acoge el paradigma interpretativo dado que contribuye a la reflexión y comprensión 

de los diversos significados que los individuos le adhieren a determinadas situaciones en las que 

se encuentran inmersos. En el caso específico de esta investigación, permitió llevar a cabo una 

descripción rigurosa de las trayectorias letradas y de formación profesional de los docentes, 

concebidas como marcos de referencia para interpretar las acciones metodológicas de los 

profesores, sus creencias y opiniones frente a la escritura y su enseñanza. Cabe añadir que este 

paradigma, como afirma Martínez (2004),  propicia la valoración de las particularidades de los 

sujetos, puesto que, su interés no está centrado en definir generalidades, sino comprender  a 

profundidad la realidad a partir de la exploración de redes discursivas que los individuos tejen 

producto de la interacción con los sujetos y los contextos. De este modo, se posibilita al 

investigador establecer un dialogo entre todo los elementos históricos y actuales que han motivado 

comportamientos de los docentes participantes en diferentes escenarios sociales. 

En adición ello, y retomando los planteamientos Taylor y Bogdan (1998), el paradigma 

interpretativo pretende revelar las intenciones, expectativas e intereses mediante la descripción 

contextual de las situaciones, por ello no desvincula a los sujetos de los contextos. Para los fines 

que se postula en el paradigma interpretativo se adoptan técnicas e instrumentos de recolección de 

corte etnográfico como la observación, la historia de vida y las entrevistas, que contribuyen a la 

compresión de los comportamientos de los sujetos. 
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En concordancia con las características del paradigma interpretativo, el enfoque de esta 

investigación es cualitativo, debido a que permite tener una perspectiva holística de la realidad y 

los sujetos participantes. Por tanto, las narraciones de los docentes frente a sus experiencias de 

literacidad en espacios como el hogar, la familia y la escuela, son insumos valiosos vinculados al 

proceso empírico de la interpretación y reflexión de las luchas, los esfuerzos, las limitaciones que 

los docentes de lenguaje exteriorizan en cuanto a su relación con la escritura. 

Al respecto Taylor y Bogdan (1986), afirman que desde el enfoque cualitativo no se 

pretende hallar la  “la verdad o la moralidad” de las situaciones, sino comprender las perspectivas 

de las personas participantes la investigación, es así como el estudio de las trayectorias letradas 

exigen abordar instrumentos de recolección de información que den cuenta de lo que los maestro 

dicen, hacen, y los significados que le atribuyen la escritura en el sus contextos próximos. Lo 

anterior, con el fin de descubrir constructos sociales, con base en los hallazgos obtenidos, que 

mediante la organización de las categorías emergentes favorecen la sistematización y análisis de 

la información. 

En cuanto a los criterios de fiabilidad y rigurosidad científica para la investigación 

cualitativa, se recurrió a un ejercicio de triangulación lo cual refiere, según Denzin (1990), a la 

combinación de estrategias metodológicas y fuentes de información. De esta manera, mediante 

una triangulación metodológica9 se contrastó la información obtenida de la entrevista 

semiestructurada, y las observaciones de clase, para así validar distintas perspectivas de los 

docentes frente a sus prácticas de enseñanza y evaluación de textos en secundaría. En la misma 

dirección, las concepciones que emergieron de las trayectorias letradas de los docentes fueron 

relacionadas con las evidenciadas en el desarrollo de sus clases y los registros en el diario de 

campo, esto con el propósito de validar algún tipo de coincidencia e interpretar las circunstancias 

por las que se generaron, y consolidaron en las actuaciones de los docentes participantes. 

5.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE CASOS 

El estudio de caso se constituye como un método valioso para abordar fenómenos sociales, gracias 

a que implica un proceso de indagación profundo y sistemático, a su vez, favorece el abordaje 

                                                             
9 Refiere a  la combinación de varios métodos de recogida de datos para acercarse a la realidad investigada. 
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minucioso e intensivo de un caso (s) a tal punto de propiciar niveles explicativos e interpretativos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta metodología favoreció el ejercicio descriptivo del estudio, y 

el análisis detallado de los sujetos en el marco de las trayectorias letradas de los docentes de 

lenguaje. Del mismo modo, y de acuerdo con Serrano (1994), el estudio de caso al ser particularista 

y no perseguir la generalización, permite que un caso sea abordado desde diferentes ángulos 

incluyendo el contexto, y las variables emergentes. De ahí que, para describir las trayectorias 

letradas de los docentes fue necesario explorar su entorno familiar, comunitario, institucional, las 

condiciones económicas de los docentes, sus familias, y demás aspectos que nutrieron el 

conocimiento a profundidad de cada caso. 

 El diseño de este estudio siguió las cinco etapas propuestas por Stake (1998), Montero y   

León (2002), quienes las proponen una secuencia no lineal para organizar y estructurar momentos 

iniciales y finales de la investigación: 

 Tabla 2. Fases de la investigación 

Fuente: basado en Stake (1998), Montero y   León (2002) 

 

Fases Descripción 

La selección y 

definición del 

caso 

Esta primera fase incluyó inicialmente una lectura sobre el estado del arte del tema que se 

deseaba abordar, el cual se orientaba al estudio de las trayectorias letradas de los docentes de 

lenguaje, como una forma de comprender por qué en la institución educativa en cuestión, los 
profesores manifestaban constantemente inconformidades con las producciones textuales de los 

estudiantes de secundaria. Esta situación motivó la necesidad de conocer el estado del arte del 

tema de interés, lo cual evidenció las investigaciones tan escasas que se habían desarrollado 

desde una perspectiva sociocultural. De este modo, finalmente se define el propósito de 

reconocer al docente como protagonista del ejercicio investigativo. 

  

Elaboración de 

una lista de 
preguntas 

Consistió en la elaboración de la pregunta de investigación, la delimitación temática mediante 

el diseño de los objetivos, para así focalizar el estudio desde un enfoque cualitativo que facilitara 
la exploración de las trayectorias letradas de los educadores, y establecer una relación con sus 

concepciones y prácticas de escritura. 

Localización de 

fuentes de datos 

En esta fase se llevó a cabo la selección de los docentes que se integrarían al estudio. Posterior 

a ello se realizó una ficha de caracterización inicial de los docentes, (ver en anexo 1) para 

obtener insumos que contribuyeron al diseño de los cuatro guiones de entrevista que se 

desarrollarían con cada uno de los docentes.  

Análisis e 

interpretación 

Para organizar la información obtenida y posteriormente interpretar los datos,  se trascribieron 

todas las entrevistas, y las observaciones de clase. Los datos fueron analizados mediante el 

análisis de contenido, lo que incluyo también establecer categorías y subcategorías producto de 

un plan de análisis, que permito más adelante realizar un ejercicio de triangulación.  

Realización del 

informe  

Esta fase consiste en presentar el ejercicio investigativo desarrollado. 
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5.3.POBLACIÓN 

La población estudiada en la presente investigación está constituida por diez docentes de 

lengua castellana, quienes actualmente orientan clases en el ciclo de básica secundaria. De estos 

educadores, 2 pertenecen al modelo de contratación del magisterio del decreto 1278, quienes tienen 

una vinculación relativamente reciente entre seis y diez años. Los 8 educadores restantes se 

encuentran nombrados bajo el decreto 2277, con  permeancia de veinte a treinta años en el ejercicio 

de la docencia; licenciados en básica primaria, con estudios de especialización en enseñanza de la 

lectura y la escritura. 

5.4. MUESTRA  

La muestra seleccionada fue determinada mediante una elección por conveniencia, lo cual 

refiere a “un muestreo fundamentado en la accesibilidad y proximidad del investigador con los 

sujetos” (Otzen y Manterola, 2017, p. 230). Cabe mencionar que el investigador labora en la misma 

institución  que los docentes participantes del estudio, situación que motivó el interés de generar 

propuestas reflexivas alrededor de las prácticas  de enseñanza, de igual manera permitió establecer 

una situación armónica y colaborativa en el proceso de recolección de la información. De este 

modo, y partiendo del objetivo que orienta el desarrollo de esta investigación, hace parte de la 

muestra la docente Abang, cuyo nombre se asignó para proteger la identidad de la docente, quien 

se ha destacado por su larga experiencia profesional, y por haber educado a varias generaciones 

en el municipio del Patía. Alquin, es el segundo docente quien labora hace 4 años en la institución, 

su vinculación es más reciente que la de Abang, sin embargo, se ha destacado por tener disposición 

de innovar contantemente sus clases, y exaltar la riqueza cultural del municipio.  
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Tabla 3. Caracterización de los docentes 

Seudónimo  Edad Formación académica Trayectoria profesional Prácticas de escritura descritas 

por los docentes 

ABANG 58 -Licenciada en educación 

básica primaria. (1980) 

-Especialista en lectura y 

escritura.  (2000) 

          35 años como 

docente de lenguaje 

-Escritura de actas 

-informes 

ALQUIN 30 Licenciado en español y 

literatura. (2010) 

-Especialista en 

enseñanza de lectura y 

escritura. (2014) 

- Maestrante en (Maestría 
en Pedagogía) (2017) 

          8 años como 

docente de lenguaje. 

Producción textual, y estrategias 

para la composición de textos 

argumentativos y expositivos.  

Fuente: elaboración propia, 2018 

Cabe agregar que la institución donde laboran los docentes es de carácter público, se 

encuentra ubicada en la cabera municipal, cuenta con 5 sedes en total; 3 de primaria y dos de 

bachillerato. 

Es pertinente mencionar también que la investigación, al incluir técnicas de recolección de 

información etnográfica que exigen el acceso a datos confidenciales de los participantes, fue 

necesario garantizar la protección de la información  de los informantes mediante el 

consentimiento informado (ver en anexo 2). Así como dado el vínculo de cercanía con los docentes 

el criterio de reflexividad se hace explicita la conciencia del investigador que requiere adoptar en 

este caso para analizar críticamente, el estudio evitando injerencias. Benjumea (2011). 

5.5. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

5.1.1. La entrevista en profundidad o semiestructurada 

La entrevista en profundidad es un instrumento central en esta investigación, debido a que 

permitió recuperar las voces de los participantes como sujetos activos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Para tal fin, se diseñaron en total 4 guiones de entrevista (ver anexo 3) con núcleos 

temáticos específicos (ver tabla 4) que sirvieron de base para la realización del guion, el cual fue 

piloteado con otros docentes, con el propósito de identificar la pertenencia de las preguntas. En 

concordancia con Tezanos (1998), la entrevista semiestructurada se constituye como la 

oportunidad de adquirir informaciones, sensaciones y experiencias auténticas de los docentes, dado 
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que se sitúa como una conversación fluida que exige al investigador incorporar habilidades 

discursivas y sociales para lograr que el entrevistado comparta sus conocimientos y anécdotas.10 

Por tanto, las entrevistas realizadas no se limitaron a una conversación  únicamente, se trató 

de adentrarse a la mirada interpretativa de los docentes, frente a sus propias experiencias de 

literacidad y lograr captar lo que dice, lo que quiso decir y lo que desea decir; por consiguiente, 

exigió generar un ambiente propicio, tranquilo, en donde los docente se sintieran confiados y 

dispuestos a compartir quién es como educador. Las entrevistas se llevaron a cabo entre los 

periodos de septiembre y noviembre del 2018, dado que, según las programaciones del área de 

lengua castellana, para ese periodo el docente debía abordar la enseñanza de textos argumentativos 

y expositivos. Es de subrayar que los diseños de las preguntas seguían un hilo conductor; es decir 

en cada sesión se recapitula la información obtenida, así como se realizaban preguntas para 

enfatizar en determinados aspectos que en las sesiones el entrevistado se había referido de forma 

superficial. 

Tabla 4. Ficha de clasificación de entrevistas 

Instrumento 

Entrevista/                       

semiestructurada 

Núcleos temáticos Código Duración  fecha 

Experiencias personales y 
familiares de los docentes   

Prácticas de literacidad en el hogar y 
capital cultural de los docentes. 

E    
 

P1 

 
 
1:40 
minutos 

 
24/09/2018- 
25/09/2018 

Trayectorias de aprendizaje y 

enseñanza de la escritura en la 
primaria, secundaria y media.  

-Experiencias de enseñanza y aprendizaje 

de la escritura en primaria y secundaria. 
 

-Estrategias didácticas predominantes en 
la formación del docente. 
-Caracterización de los escenarios de 
aprendizaje 

T 

 
L 
 
 

L2 

 

 
 
 
 
1:05 
minutos 

 

 
 
 
 
17/10/2018 

Experiencias de formación 
profesional  

-Prácticas de literacidad académica. 
Aprendizajes significativos en relación a 

la escritura académica. 
-Calidad educativa 

E
FP3 

1:30 
minutos 

30/10/2018 

Prácticas de enseñanza, 
producción y evaluación de 
textos en secundaria.  

-Estrategias de enseñanza de textos en 
secundaria. 

 
-Concepciones de escritura emergentes. 

 
 

P
ES4 

2:03 
minutos  

19/11/2018 
22/11/2018 

Fuente: elaboración propia, 2018 

                                                             
10 Ver en anexo 5: muestra de la modalidad de transcripción y codificación de una entrevista 
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Cada entrevista fue grabada a través de un dispositivo de audio y posteriormente fueron 

transcritas respetando la autenticidad de los enunciados tal cual los produjeron los entrevistados, 

como se podrá observar en los extractos de transcripciones presentados en el capítulo de resultados. 

 Posteriormente y siguiendo la ruta metodológica propuesta por Kvale (2011), se dio 

continuidad al proceso de codificación del significado en el cual se llevó a cabo de forma manual, 

adjuntando códigos muy generales que después se fueron reduciendo en el proceso de 

condensación de la información, dado que consistió en realizar un resumen de los significados y 

declaraciones de los entrevistados de forma más breve, con el fin de captar el núcleo temático 

relevante de cada segmento.  Este análisis derivó de la matriz metodológica general del Análisis 

de Contenido (Minayo, 2004), “quien expone que un análisis de significados exige la presencia de 

temas que denota estructuras de relevancia, valores de referencia y modelos de comportamiento, 

presentes o subyacentes en el discurso”. (p. 197).  Sin embargo, hay que aclarar que el análisis de 

contenido no es solo una selección de temas principales, sino que facilita poder identificar el 

discurso ideológico, las creencias, los puntos de vista que subyacen esos tópicos. 

5.6. LA OBSERVACIÓN Y EL DIARIO DE CAMPO 

La técnica de observación se llevó a cabo para conocer las prácticas de enseñanza producción 

y evaluación de textos en secundaria. En total se efectuaron 10 observaciones de clase (5 por cada 

docente) que permitieron identificar las concepciones que subyacen; así como posibilitar 

información que más adelante fue triangulada con los datos derivados de la entrevista. Durante la 

observación el investigador no participó en las interacciones presentadas. Algunos aspectos 

relevantes fueron consignados en el diario de campo, puesto que la clase fue registrada mediante 

un dispositivo de audio. No se puede olvidar que la observación es una técnica de investigación que 

propicia datos primarios, por ende no se puede llegar al trabajo de campo sin una planeación, por 

ello las clases fueron concentradas según la temática que abordaría el docente. Bonilla y Rodríguez  

(1997) exponen que para sistematizar la información obtenida, el diario de campo permite 

monitorear el proceso a través de una fase de  descripción, argumentación e interpretación. En 

adición a lo expuesto, los cursos octavo y noveno fueron las clases observadas de los docentes  

participantes con una duración entre 55 y 60 minutos. (Ver en anexo 4) 
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6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información adoptados para el estudio. Los datos obtenidos 

conducen a dar respuesta a la pregunta-problema: ¿Cuál es la relación de las trayectorias letradas 

y de formación profesional de dos docentes de lenguaje con sus concepciones de escritura, y 

prácticas de enseñanza, evaluación y producción de textos, en los grados octavo y noveno, en una 

Institución pública del municipio del Patía? 

Este apartado de análisis de los resultados se ha estructurado de la siguiente manera: en 

primer lugar, se describen y analizan las trayectorias letradas de los dos docentes de lenguaje 

mediante las (17) categorías que emergieron de la información suministrada. En segundo lugar, se 

caracterizan las concepciones de escritura identificadas a partir de las trayectorias letradas y de 

formación profesional de los docentes participantes (Dp) (Alquin) (Abang), en correspondencia 

con uno de los objetivos específicos del estudio. En tercer lugar, se presentan los resultados 

derivados del ciclo de observaciones de clase y registros del diario de campo para evidenciar, a 

través de la práctica pedagógica docente, las concepciones de escritura que se reflejan en las clases, 

y analizar la relación con sus experiencias de literacidad académica, descritas a lo largo de sus 

trayectorias. Esto con el fin de comprender las prácticas de enseñanza del docente, su saber 

pedagógico y elecciones metodológicas.  

En cuarto lugar, se dan a conocer los resultados de la exploración documental de los 

documentos oficiales de la institución educativa en la que laboran los docentes: plan de área y 

plan de aula de lengua castellana, que utilizados para estructurar el contenido temático de sus 

clases. El análisis de los documentos presenta las consignas identificadas alrededor de las 

concepciones sobre producción textual, enseñanza y evaluación. Por último, se contrasta la 

información obtenida de los diferentes instrumentos de recolección de datos, los discursos y las 

prácticas de los docentes alrededor de las tres variables del estudio: enseñanza, producción y 

evaluación de textos académicos en secundaria. 

 



42 
 

6.1. CATEGORIAS Y ANÁLISIS DE LAS TRAYECTORIAS LETRADAS Y DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

La realización de las entrevistas semiestructuradas contribuyó a obtener información 

respecto a las experiencias de literacidad de los docentes en sus familias, estrategias de enseñanza 

y aprendizaje en la escuela, y la universidad. Por lo anterior, y según la información suministrada, 

surgen las siguientes categorías  y subcategorías: 

Tabla 5. Categorías y subcategorías de análisis 

Categorías y subcategorías  Definición 

6.1.1. Experiencias de Literacidad en contextos rurales             

rurales. 

Hace referencia a las características socioculturales 

de los territorios rurales, en relación al acceso a la 

cultura escrita. 

6.1.2. Prácticas de literacidad en el hogar. Comprende la descripción de las experiencias de 

literacidad en las familias de los docentes 
participantes. 

6.1.3. Experiencias de aprendizaje de la escritura en la 

escuela primaria y secundaria. 

 
 

 

6.1.3.1. Experiencias significativas de literacidad en las 

clases de lenguaje. 

Define el conjunto de experiencias de aprendizaje de 

la escritura por parte de  los docentes participantes 

en básica primaria y secundaria.  

 

Refiere aquellas experiencias de literacidad que los 

docentes participantes han resaltado como 

significativas.  

6.1.4. Los docentes y la escritura. Comprende la relación existente entre los docentes 

del ciclo de primaria y secundaria, con la escritura. 

6.1.5. Actividades y estrategias para la composición en 

escrita en la escuela. 

 

6.1.5.1. Experiencias significativas de aprendizaje en las 

clases de lenguaje 

 

-Orientaciones metodológicas para la composición 

escrita en primaria y secundaria.  

- Describe  las experiencias de aprendizaje que para 

los docentes participantes fueron significativas. 

 

-Describe las tareas de escritura, la funcionalidad y 

las características de la actividad asignada. 

6.1.6.  Tareas de escritura en primaria 

6.1.7. Tareas de escritura en secundaria  

6.1.8. Producción y evaluación de textos en la escuela. Descripción de los criterios establecidos por los 

docentes de primaria y secundaria, para la 

producción y evaluación de textos. 
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6.1.9. Características de la formación docente 

 

 

 

6.1.9.1. El rol de la escritura en la formación docente 

-  

Comprende aspectos vocacionales de los docentes 

participantes, respecto a la especialidad profesional 

escogida.  

 

Refiere a las características socioculturales, 

económicas y académicas, bajo las cuales se accede 

a la formación docente en pregrado y posgrado en 

zonas rurales.  

6.1.9.2. Criterios  generales para producir textos en la 

universidad 

 

Describe las políticas curriculares del programa 

académico, respecto a la escritura académica, en la 

formación profesional.  

6.1.10. Actividades de escritura académica en la 

universidad. 

6.1.10.1. Tipos de textos solicitados 

Comprende las actividades orientadas a la 

composición escritura; estrategias, métodos, y 

finalidades. 

 

 

6.1.11. Experiencias y estrategias para la producción de 

textos en la universidad. 

Encierra prácticas de escritura académica de los 

docentes universitarios. 

6.1.12. Prácticas de evaluación de textos en la universidad -comprende las formas de evaluar las producciones 

textuales en la universidad. 

6.1.13. Estudios de posgrados 

6.1.13.1. Prácticas de escritura académica en el posgrado 

 

-hace referencia a las condiciones de acceso a los 

estudios de posgrado, y prácticas de escritura 

académica. 

6.1.14. El docente y la relación con la escritura 

 

Conjunto de prácticas de literacidad que el docente 

define como personales. 

Fuente: elaboración propia ,2018 
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6.1.1. Experiencias de Literacidad en contextos rurales 

 

 

Los docentes participantes Dp: Alquin y Abang provienen de zonas rurales11 del 

suroccidente colombiano, en donde la mayor parte de la población se define como 

afrodescendiente, mestiza y campesina; en el caso de Abang,  afrocolombiana, y Alquín 

campesino. Por tal razón, sus hogares han sido permeados de las características culturales de sus 

territorios como las tradiciones artísticas, musicales, las fiestas patronales y la gastronomía 

territorial. Expresiones concebidas como legados ancestrales que han determinado sus identidades 

personales y colectivas. En tanto, los Dp, a través de su discurso, ponen en manifiesto la presencia 

de un capital cultural vinculado a lo artístico y musical. Ahora bien, en lo que respecta al cómo se 

vivía la literacidad en las zonas rurales del Cauca, los Dp, expresaron lo siguiente: 

En Bolívar y también gente del Bordo, se caracterizaban por crear cantos, lo que ese conoce como las 

“cantaoras” esos los escribían los profesores o el sacerdote, pero la componían los artistas. Esto era recopilar la 

sabiduría negra, una tradición de la mujer del Patía, porque esto es del Patía, hoy por hoy son muy populares: cantos, 

arrullos. Pura cultura,” lo demás era usar la escritura quienes mínimamente sabían escribir, así sea con mala ortografía, 

para anotar recados, escribir un listado de cosas para el mercado, pero la mayoría de cosas era oral. (Entrevista 1. 

Abang- 2018)  

En adición a esto, Abang manifiesta que el dominio del código escrito, estaba restringido 

para una pequeña población, principalmente para educadores y sacerdotes, quienes eran capaces 

de conservar determinada información, escribir una canción o redactar una carta. Además, Abang 

expone que, para el año 1950 los jóvenes y adultos mayores memorizaban datos como lugares, 

direcciones, frases, oraciones, puesto que la comunicación era, en gran parte, una experiencia 

mediada por el discurso oral.  

En lo que respeta al segundo docente participante, Alquin, expresa que en su territorio 

Lerma, corregimiento de Bolívar, las experiencias de literacidad se vivían con la lectura de cuentos 

                                                             
 

Categoría que hace referencia a las características socioculturales de los territorios rurales, en 

relación al acceso a la cultura escrita. 
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en la plaza central, lectura de poemas y en algunos momentos la lectura del horóscopo. Alquin lo 

refiere de la siguiente manera:  

Hay algo que recuerdo mucho y es la lectura del horóscopo, era algo así como supremamente novedoso por 

allá en el año 89, teníamos tanta curiosidad y vivir en el campo en contacto abierto con la naturaleza pues era especial. 

Por eso creíamos que los cosmos nos ofrecerían información valiosa. Lo leía era un señor de ahí de pueblo, porque la 

lectura si era algo que la mayoría de la gente sabía, y ponía mucho en práctica: leían recetas médicas, algo así como 

remedios caseros, entonces quien leía el horóscopo lo hacía sin interés lucrativo, sino que la forma como lo hacía 

llamaba mucho la atención. Y es que no todo mundo se atrevía a leer en público, eso era para los profesionales, sobre 

todo en el pueblo el profesor era el más respetado y cercano a la comunidad (Entrevista 1 Alquin-2018). 

 

Los datos obtenidos en relación a cómo se vivía la literacidad en los contextos rurales de 

los docentes participantes, dan cuenta que, a pesar de la diferencia generacional que existe entre 

ellos, las prácticas de literacidad se configuran según las prácticas sociales del lugar. Por ello, 

Abang expone que para 1950 las actividades en el ámbito de la ganadería y agricultura, se 

consolidaban como actividades centrales en el territorio, las cuales no requerían en su momento, 

del dominio del código escrito. En lo que concierne a Alquin, sus experiencias de literacidad en la 

comunidad rural del Cauca datan en un momento histórico más reciente, sin embargo, no son 

mayores las diferencias en relación a la docente Abang, puesto que, en ambos casos la escritura 

era dominada por el docente o sacerdotes, quienes fueron definidos como la autoridad socialmente 

asignada.  

Los Dp12  manifiestan que, aunque había personas en los pueblos quienes si sabían escribir 

su nombre o redactar una carta, lo hacían como una alternativa personal y privada de 

comunicación, dada la exclusividad y complejidad que se le atribuía a la escritura. En un nivel de 

mayor de acceso, la lectura en ambos casos, era una práctica más cercana a la comunidad, por tanto 

podía ser utilizada por quien tuviese el conocimiento para hacerlo. 

Lo anterior, refleja como en el marco de una comunidad específica los diversos usos de 

lectura y la escritura van configurando concepciones colectivas que se constituyen como 

identidades de un grupo en específico, quienes desde sus actividades sociales, económicas, 

culturales y artísticas, determinan el papel que desempeña la literacidad en su comunidad. 

                                                             
12 Docentes Participantes. 
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 En consonancia con Zavala (2010), el uso de la literacidad es fundamentalmente social, 

por consiguiente, no se consolida en la mente de los individuos, sino en las interacciones 

interpersonales y a partir de la significación que se le otorgue. En ese sentido, comprender los usos 

de la literacidad en zonas rurales, permite bajo la perspectiva de los nuevos estudios de literacidad, 

reconocer prácticas letradas reguladas en las comunidades, lo cual devela los propósitos reales 

para los cuales las personas utilizan la lectura y la escritura, motivados por las necesidades de sus 

contextos y sus actividades diarias, que a la vez constituyen el capital cultural de la población y 

sus habitantes. 

6.1.2. Prácticas de literacidad en el hogar. 

 

 

Los docentes participantes Abang y Alquin crecieron en un entorno familiar conformado 

por sus padres y hermanos, siendo estos, los hijos menores quienes tuvieron mejores oportunidades 

para  acceder a la educación formal. En lo que respecta a Abang, sus padres no eran escolarizados, 

sin embargo, su padre quien se dedicaba a las actividades agrícolas y cultivo de algodón en la 

región, aprendió a escribir su firma de forma empírica, y reconocía algunas palabras. En la misma 

dirección, su madre estaba dedicada a los trabajos del hogar y desempeña actividades como tejer, 

cocinar y cuidado de sus hijos. Abang hace a alusión a esto en el siguiente fragmento: 

Mi papá no estudió, en ese tiempo no se veía tan necesario. Es que como en los años 40 y 50, era el trabajo 

de la tierra, y pues otros factores como la discriminación no hacían posible formarse; los negocios se heredaban, se 

casaban pronto, entonces era necesario subsistir y para eso no era necesario estudiar en esa época, pero eso sí, los hijos 

si debíamos estudiar., (Fragmento entrevista Abang 1. 2018)  

Ahora bien, a pesar de que los padres de Abang no eran escolarizados, algunos de sus 

hermanos mayores si sabían  leer y escribir, lo aprendieron gracias a las clases que recibieron del 

sacerdote del pueblo. Recuerda que sus hermanos, al tener una integración musical regional, 

componían canciones las cuales primero las memorizaban y posteriormente uno de ellos, quien 

tenía la mejor letra y ortografía, se encargaba de escribirla. Además, aunque la cultura escrita no 

Categoría que comprende la descripción de las experiencias de literacidad en las familias de los 

docentes participantes. 
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era algo que predominara en sus actividades cotidianas, decidieron aprender a leer y escribir para 

apoyar la actividad economía familiar. 

De forma similar el entorno familiar de Alquin no estuvo mediado por experiencias de 

literacidad dominantes, puesto que sus padres no fueron a la escuela por motivos económicos, y 

tampoco era un requerimiento social en el momento, debido a que su trabajo, dedicado al cultivo 

de plantas medicinales, no lo exigía. No obstante, con el tiempo y dada la transición del campo a 

la ciudad, validaron el bachillerato para así acceder a mejores empleos. En lo que respecta a su 

madre, se dedicaba a la crianza de los hijos, su actividad principal era el tejido de diferentes 

vestuarios para venderlos a la comunidad. Alquin relata que su casa siempre era sitio de reunión 

para contar historias, las cuales más adelante sirvieron de inspiración para la escritura de sus 

propios relatos, como lo hace explícito en el siguiente fragmento de la entrevista: 

Mis papás fueron mi motor inicial para que me gustara este cuento, eran inteligentes y no sé cómo 
me inspiraron, pero lo hicieron. Fueron a una escuela sólo hasta tercero de primaria, después la dejaron 

porque se pusieron a trabajar, pero eran muy inteligentes y tenían muy buena memoria. (Entrevista   Alquin 

1) 

Cabe mencionar que, aunque las familias de los Dp no fueron escolarizados, ni se 

destacaron en el ámbito académico por motivos económicos y culturales, si fueron motivados  por 

sus padres para formarse como profesionales, y llegar a ser la generación que desempeñara oficios 

de reconocimiento social. Véase a continuación, cómo los padres de uno de los docentes 

participantes, refería la formación profesional: 

Mis papas a pesar de su ignorancia querían que las hijas mujeres fuéramos profesaras, puesto que, el docente 

en ese entonces era muy respetado y considerado una persona culta. Es que mi papá, quien era el de plata, no le 

interesaba tener hijas con plata, sino respetadas, y ser docente, era sinónimo de educación, de buen conducta. 
(Fragmento de entrevista No 1. Abang, 2018) 

 

La información suministrada por la Dp Abang, deja ver la valoración hacia la carrera 

docente que se tenía en su entorno familiar, y la relación entre prestigio social y educación, lo cual 

marca un precedente en la determinación vocacional de Abang, así como una intención implícita 

de modificar el capital simbólico cultural, que desde su clase social, se ha heredado. En directa 

relación con lo expuesto, Bourdieu (2006), expresa que las condiciones sociales, culturales y 
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económicas de los individuos, están directamente relacionadas con sus actuaciones académicas 

entorno al éxito o fracaso escolar, puesto que, en la escuela no se abarca solo el uso del código 

escrito, sino los procedimientos de observación de la realidad (puntos de vista), la identidad y el  

estatus que como individuo se ha definido desde los hogares.  

6.1.3. Experiencias de aprendizaje de la escritura en la escuela primaria y secundaria. 

 

 

 

Para hacer mención al aprendizaje de la escritura en la escuela, desde la perspectiva de los 

NEL, es necesario explicitar las características sociales, culturales y económicas que giraban 

alrededor de las experiencias de aprendizaje de los docentes. Lo anterior, es expresado por la 

docente Abang con sus propias palabras: 

¿Cuáles eran las características sociales, culturales y económicas de los estudiantes y familias que ingresaban 

a la escuela primaria y secundaria? la información obtenida fue la siguiente: 

Abang: La verdad pues era una escuelita rural muy humilde pocos estudiantes, porque la verdad a veces casi 

no se asistía a clases, porque tocaba que ir a trabajar. Sin embargo, la escuela no exigía mucho, llevar el cuaderno  

para trabajar, asistían niños de escasos recursos, quienes debían estudiar y trabajar. Había mucha precariedad, y eso 

hacía que el nivel académico fuera bajo. (Abang entrevista 1-2018). 

Alquin: Estudié en una escuela de ahí del pueblo, iban muy poquitos niños la verdad, nosotros no usábamos 
uniforme, porque las condiciones económicas eran precarias. Además como los padres no tenían plata para enviar a 3 

o 4 hijos al mismo tiempo  y comprarle cosas, lo poco que se lograra aprender en la escuela ya era suficiente, porque 

los profesores tampoco podían hace mucho en un contexto tan desatendido. (Alquin  entrevista 1-2018). 

 

Los discursos de los docentes participantes suministran hallazgos importantes frente a las 

políticas educativas en escenarios rurales, evidenciando cómo las condiciones económicas 

obstaculizan en cierta medida, el desempeño académico de los niños, situación que vivieron ambos 

docentes en momentos históricos distintos. 

Define el conjunto de experiencias de literacidad de los docentes participantes en básica 

primaria y secundaria.  
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En cuanto a la enseñanza de la escritura en primaria, Abang y Alquin, manifiestan que en 

este ciclo de formación todo giraba alrededor del reconocimiento del alfabeto para conformar 

palabras, y posteriormente, oraciones. Esta estrategia se denomina método analítico y consiste en 

propiciar en el niño el aprendizaje de la unión silábica. Además, hacen alusión al dominio 

obligatorio de  reglas y convenciones asociadas a la escritura como la ortografía, la cual se sitúa 

como eje central del proceso de enseñanza, con mayor presencia en las prácticas de aprendizaje 

que vivió Abang, dado que su contexto histórico es menos reciente frente al de Alquin, y existían 

otros requerimientos sociales que devienen de la concepción de estar alfabetizado. Lo anterior se 

refleja en la siguiente transcripción: 

Abang: bueno la ortografía, déjeme que le hable de eso, porque virgen santísima es que es algo de sumo 

cuidado, y sobre todo la letra. Cuando yo entré a la primaria ya era algo mayor, no como estos niños de ahora, entonces 

tenía como 15, 17 años y apenas estaba logrando escribir bien, lo bueno era que yo era muy dedicada y me gustaba 

mi estudio. Mire que escribir en ese tiempo no era solo reconocer letras o palabras o saber dibujarlas, sino excelente 

caligrafía y conocimiento gramatical, en pocas palabras el fin último, era ser alfabetizado. (Entrevista 2- Abang, 2018) 

Los aspectos que señala Abang también hicieron parte del proceso de aprendizaje de 

Alquin, quien manifiesta que en la primaria el propósito de los educadores era establecer una 

correspondencia entre sonido y letra, cuya habilidad se desarrollaría con la práctica de esta 

actividad. En definitiva, el primer acercamiento con experiencias letradas de los docentes estuvo 

mediada por asegurar el dominio del código escrito, reducido hasta el momento, a una habilidad 

motora de transcripción del lenguaje oral. 

En el ciclo de secundaria los docentes participantes (Dp) reflejan cambios al interior de sus 

familias a nivel económico y social, que devino incluso, en el cambio de institución educativa. 

Abang ingresó a la Normal Superior de Señoritas del municipio de Bolívar, Cauca; una de 

las mejores instituciones de la región, como ella la define, debido a que sólo accedían personas 

con un nivel económico sobresaliente, puesto que, las niñas iniciaban a ejercer la profesión docente 

bajo la modalidad de bachiller normalista. Esta institución era coordinada por religiosas, 

característica que le otorgaba respeto y excelencia al plantel, en la formación integral de las 

señoritas de la región. 



50 
 

En el caso del docente participante Alquin, debió emigrar de su pueblo junto a sus padres, 

dadas las situaciones de conflicto armado que empezaron a agudizarse en su territorio, lo que 

originó desplazamientos forzosos obligando a los docentes a dejar su trabajo, y a las familias a 

trasladarse del campo a la ciudad. La familia de Alquin se estableció en la ciudad de Popayán 

donde unos familiares inicialmente, y fue ahí donde ingreso a una institución educativa publica 

con orientación religiosa hacia la formación sacerdotal. Alquin define esta transición como un 

cambio contundente. 

 Cuando llegué al colegio en Popayán fue un cambio tenaz, mis papás ni sabían si el colegio era bueno o 

malo, sino que me matricularon ahí por la cercanía y ahorrar el transporte. Fue muy duro, yo tenía profesores 

sacerdotes, algo que no se presentaba en la anterior escuela, habían muchas normas, mucha presencia de la doctrina 
católica, además debía llevar bien puesto mi uniforme, cuadernos limpios, habían más profesores. Lo bueno era que 

al menos yo estaba de la misma edad de los niños, pero cargado de muchas experiencias distintas a las que quizás 

ellos han sido ajenos pro vivir en la ciudad y en ese entonces pues no sabía si era una ventaja o desventaja, pero si fue 

difícil la adaptación en un principio, pero mis papas querían que saliera adelante y así fuese difícil, la ciudad ofrecería 

mejores oportunidades. (Entrevista 2. Alquin, 2018) 

En su discurso Alquin destaca la transición del pueblo a la ciudad, una situación muy 

frecuente en el contexto colombiano dada las problemáticas de orden público y dominio territorial 

en las zonas rurales. De hecho, el investigador colombiano González (2002), ha reunido una serie 

de relatos estremecedores de niños y niñas colombianos victimas de le guerra, quienes tuvieron la 

posibilidad de hallar nuevas oportunidades de formación y esperanza, así como grandes problemas 

de sociabilidad en sus nuevos espacios de sociabilización. En esta medida, el cambio que sufrió 

Alquin exigía apropiarse de nuevos esquemas y rituales sociales, con la esperanza de acceder a 

una mejor calidad de educación. A propósito de esto, Cragnolino (2018), ha desarrollado estudios 

en los que evalúa el impacto de la migración del pueblo a la ciudad, lo cual, en los casos abordados 

por la autora, los individuos denotan un interés por mejorar las condiciones de vida de las 

generaciones posteriores; interés que está ligado a factores de identidad y auto denominación. Esto 

significa que las familias al definirse como “gente del campo y de la montaña”, se ubican en una 

posición de desventaja frente aquellos que en la ciudad, tienen la posibilidad de acceder a mejores 

trabajos que garantizan un mejor futuro para sus hijos. 

En adición a lo anterior, el docente Alquin manifiesta que fue muy difícil desligarse del 

concepto de “campesino” por parte de sus compañeros de clase, puesto que esta condición no se 
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evidenciaba a nivel académico únicamente, sino en sus comportamientos y formas de expresarse, 

que diferían de la conducta habitual de sus compañeros citadinos: 

Era chistoso, porque se me notaba el pueblo, mi forma de hablar, lo temeroso, pero la verdad rápido me 

adapté y también tenía cosas por enseñarles de mi pueblo como mis papas cazaba animales, como fabricaban cosas 

naturales como se cultivaba, el miedo era que en mi pueblo pues teníamos una sola profe que conocía todo sobre no, 

lo ayudaba y pasar a bachillerato sin tener bases era difícil. (Entrevista No 2.Alquin, 2018) 

Referente a lo expresado por Alquin, Hernández y Raczynski (2014) exponen que en estas 

situaciones de transacción de primaria a secundaria, y del campo a la ciudad, los jóvenes 

estudiantes tienen a llenarse de expectativas positivas por el deseo de generar nuevos lazos de 

amistad, pero si experimentan un alto nivel de tensión en el plano académico y en su proceder, 

dado que esto  involucra conocer el nuevo plantel, lograr empatía no solo con un docente, sino con 

todos, y estas situaciones son las que generalmente conducen a procesos traumáticos de 

aprendizaje. 

En adición a lo mencionado, cabe resaltar que esta tensión se acrecienta tanto en el plano 

social, como académico si se pertenece a un grupo con menor capital económico, social  y  cultural, 

puesto que las trayectorias escolares de las familias no están ligadas al ámbito académico, y como 

menciona Bourdieu (2006), según la herencia cultural heredada y su nivel de distanciamiento con 

la cultura elite, será el esfuerzo que debe realizarse para obtener un buen desempeño, y lograr la 

acreditación del conocimiento.  

6.1.4. El docente de español y la relación con la escritura 

 

 

Los Dp reconocen a sus docentes de lenguaje como sujetos creativos con habilidades para 

la composición de textos como: cuentos, poemas, narraciones, entre otros, gracias al dominio de 

la gramática del idioma español. En ese orden de ideas, Abang manifiesta que en la primaria no 

había docente de español especializado en el área, dado que un sólo profesor se encargaba de 

orientar todas las áreas del conocimiento. En lo que al bachillerato respecta, los docentes de 

Esta categoría encierra la percepción de los docentes participantes frente a sus maestros de 

lenguaje en primaria y secundaria, así como la relación que estos explicitaban con la escritura.  
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español se distinguían por ser buenos conversadores, expresivos, expertos en ortografía y 

gramática, y por utilizar de forma “adecuada la lengua castellana”; es decir, que se tenían 

conocimientos estructurales del lenguaje escrito, que refiere a la competencia gramatical la cual 

incluye el dominio de reglas sintácticas, morfológicas y fonológicas. En la siguiente transcripción, 

Abang caracteriza a sus docentes de lenguaje a lo largo de su trayectoria escolar: 

 Yo tuve en el bachillerato dos profesores de español; curiosamente dos mujeres, quienes se caracterizaban 

por ser muy dinámicas y sobre todo muy exigentes. Lo que era español y matemáticas eran lo fundamental; pero en 

español, las docentes hablaban mucho, era agradable escuchar; se hacían entender muy bien, además siempre andaba 

leyendo el periódico o algún libro de literatura; era el sello de las de español y a mí eso me gustaba. (Entrevista No 2- 

Abang, 2018) 

 De igual forma que Abang, Alquin declara que en el ciclo de primaria tuvo una docente 

que orientaba todas las materias; por consiguiente, no era visible la especialidad académica de 

cada educador. Por el contrario, en el bachillerato ya se contaba con docentes específicos de 

español, quienes ejercían, al mismo tiempo, como sacerdotes. A continuación se evidencia cómo 

Alquin describe esta situación del docente  de español y sacerdote:  

 Había un profesor de español, un sacerdote muy joven, muy chévere el man. En los descansos lo mirábamos 

era leyendo: un ratón de biblioteca. La verdad no supe si escribió o publicó algo, pero leía demasiado, aparte de leer 

la Biblia, leía mucha literatura de Gabo. En las clases, los textos se analizaban según la incidencia que podría tener la 

creencia religiosa en determinado situación. Por ahí en séptimo, que no tenía tantas dudas, estas se resolvían desde el 

credo católico. Era algo agobiante, porque yo no soy católico ni nada. (Entrevista No 2- Abang, 2018) 

 

Se observa en el caso de Alquin una tensión entre las prácticas de literacidad en la escuela, 

y la religión católica, pues esta última se establece como un sistema único de percepción y de 

aceptación de las interpretaciones que se le puede asignar a un texto; desconociendo la diversidad 

de esquemas de significado, y validando una sola vía de análisis. Sin embargo, no se trata de validar 

o no la influencia de la religión en la educación, sino de explicitar cómo este aspecto interviene en 

la practicas de literacidad, lo que evidencia que no puede constituirse la lectura y la escritura como 

habilidades universales fijas, porque estas se configuran según el lugar y la practica social bajo la 

cual se lleva a cabo. En tanto, desde el marco de referencia de la religión, la enseñanza de lectura 

y la escritura cumple, además de ser parte del plan de estudios, una función formadora en pro de 
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mantener la religión católica como el credo autentico e idóneo para enseñar la moral en la sociedad, 

y evitar que el conocimiento genere la exploración de otros esquemas de percepción.  

Al respecto, el devenir histórico de la enseñanza de la lectura y la escritura muestra que las 

condiciones de violencia e inseguridad, ha situado a la escuela como un escenario de 

transformación y conservación de las buenas prácticas sociales, de ahí que muchos 

establecimientos educativos se inclinaran por generar cambios sociales desde el interior de las 

aulas, por ello, como afirma Patiño (1995), los dogmas religiosos en la educación, no tienen en 

cuenta al individuo desde su particularidad y carga cultural, sino a las directrices y objetivos 

definidos por esta institución religiosa, por ende, no se generan espacios para la crítica y el 

cuestionamiento social, sino que se trata de promover determinadas prácticas de comportamiento. 

 Lo anterior se refuerza con los postulados de Cassany (2006), quien afirma que los 

discursos no surgen de la nada, siempre hay alguien o algo detrás que pretende fijar sus puntos de 

vista y visión del mundo.  

6.1.5. Actividades y estrategias para la composición en escrita en la escuela. 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos de la entrevista semiestructurada se reconoce que las 

actividades de composición escrita en primaria son similares en ambos docentes, puesto que una 

vez dominado el alfabeto, las actividades que proceden son la práctica de trazos mediante 

ejercicios de transcripción, con el fin de aprender a definir el tamaño adecuado de la letra, la 

distribución de espacios y el uso de las normas ortográficas. 

 

En secundaria, los docentes participantes reconocen más estrategias de enseñanza para 

propiciar la escritura en la escuela, sin embargo la intención se orientaba al mismo objetivo: 

garantizar el dominio ortográfico y gramatical. Esta situación estuvo más marcada en Abang que 

en Alquin, cuya trayectoria académica es más reciente. 

Esta categoría encierra las orientaciones metodológicas empleadas por los docentes de 

lenguaje del ciclo de primaria y secundaria, para fomentar la composición escritura. 
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Véase a continuación en la siguiente figura, las estrategias de enseñanza que Abang y 

Alquin describieron por parte de sus profesores, y la frecuencia e intensidad con la que se llevaba 

a cabo en cada caso. 

  

Tabla 6. Estrategias de enseñanza 

Fuente: elaboración propia, 2018 

Los datos demuestran cómo la estrategia de lectura individual estuvo presente en las clases 

de los docentes participantes, debido a que partir de esta, se iniciaba la producción textual, pues 

sus docentes manifestaban la importancia de conocer a cabalidad un tema para poder escribir al 

respecto. De igual manera, que en primaria la ortografía y la puntuación sigue siendo un aspecto 

predominante en la escuela, por ello mediante concursos de ortografía, se buscaba apropiar a los 

estudiantes de normas ortográficas, y el uso de los signos de puntuación. No obstante, los docentes 

participantes hicieron mención a experiencias de aprendizaje significativas para ellos, en donde el 

eje central era la escritura y su enseñanza, tal cual como se describe en la siguiente subcategoría.  

6.1.5.1. Experiencias significativas de aprendizaje  en las clases de lenguaje 

Los docentes participantes señalaron que tuvieron experiencias significativas de  enseñanza 

y aprendizaje, que aún son referentes en su accionar pedagógico. Así lo manifestaron en la 

siguiente transcripción: 

La letra (x) corresponde a la frecuencia con la que estás estrategias de enseñanza estaban 

presentes en las clases de español de los docentes participantes X: Presente.  XX: muy  

presente (-) no se presenta. 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Abang 

 

Alquin 

Lectura individual XX XX 

Repetición de palabras a través de “planas” XX X 

Transcripción del libro al texto XX X 

Creación colectiva de cuentos (-) X 

Concursos de ortografía y puntuación  XX XX 
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Podrías compartirme  ¿Cuáles fueron las experiencias más significativas de enseñanza y aprendizaje, en 

relación con la escritura? 

 “Definitivamente recuerdo que como en el año 73 llegaron a la Normal unas hermanas de Medellín o Bogotá, 

quienes querían hacer un concurso del cuento entre las Normales de Señoritas del país. Los cuentos iban a ser leídos 

en público y se iba a dar una premiación al mejor cuento, entonces mi profesora de español tenía que seleccionar a 

dos estudiantes y entre esos me seleccionó a mí por tener buenas notas. Las características del texto no se especificaron, 

simplemente a través del cuento teníamos que dejar una enseñanza sobre la importancia de la higiene y cuidado del 

cuerpo. Mi profesora me pasó una lista larga de conectores y me dijo que eso era lo que necesitaba; como estrategia 

me propuso que diariamente escribiera un párrafo y que incluyera por lo menos dos conectores. Finalmente resulta 

que yo gané justamente por dos razones: tenia buena letra, buena ortografía y me fajé con esos conectores; quedó un 

cuento bien chévere. Por eso cuando voy a enseñar el ensayo, sé que la clave es saber conectar las ideas. Entonces fue 

muy bonito para mi obtener ese título y ese premio”. (Entrevista No 2. Abang, 2018) 

Alquin al respecto, compartió una experiencia de enseñanza y aprendizaje en la que 

escribió una fábula para un evento del día del idioma: 

El día del idioma era una celebración muy importante, entonces los padres (profesores) delegaban actividades 

a cada departamento: los de español, los de matemáticas, etc. Entonces el profesor de español venía trabajando con 

nosotros el texto narrativo, y nos propuso que sí escribíamos uno para el día del idioma, obtendríamos un 5 en el 

periodo. Para la escritura del texto el profe le dio a cada uno de los estudiantes que queríamos participar una parte de 

la estructura del texto narrativo; así, a unos nos dio el inicio, a otros el nudo y a otros el desenlace, de tal modo que 

debíamos completar las partes que faltarán. De mi parte me dio el desenlace que para fue mi salvación, porque si algo 

es difícil es empezar a escribir. No gané el concurso, pero lo disfruté y tengo en el recuerdo la buena iniciativa del 

profe. (Entrevista No 2. Alquin, 2018) 

 De las experiencias relatadas por los docentes emergen conocimientos y concepciones que 

estuvieron presentes en su trayectoria escolar de bachillerato, ejemplo de esto es definir el acto de 

escribir bien, como una actividad ligada a la buena caligrafía y estructuración de las ideas. Esta 

concepción refiere a un conocimiento formal del lenguaje escrito. Sin embargo, en ningún 

momento se refiere a otros aspectos que asocian el reconocimiento de la audiencia,  la 

jerarquización de las ideas en el texto, ni se observa un acompañamiento durante la composición 

escritura. Razón por la cual, en la revisión se privilegian aspectos ortográficos, y se desconocen 

las competencias comunicativas, los factores sociales, políticos e históricos que se establecen en 

el discurso escrito. (Castelló, 2003) 
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6.1.6. Tareas de escritura en primaria 

Figura1: tareas de escritura Abang 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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Figura 2: tareas de escritura Alquin 

Fuente: elaboración propia, 2018 

Los datos descritos demuestran que las tareas de escritura entre Abang y Alquin no 

presentan diferencias significativas, a pesar de que los Dp cursaron la primaria en momentos 

históricos diferentes con características socioculturales específicas. 

La tarea de transcripción de textos, que en Abang y Alquin se desarrolla en un 30%, 

cumplía la finalidad de garantizar la conservación de la información, y el conocimiento que los 

docentes consignaban en el tablero. En cuanto a la pertinencia de este tipo de tareas, autores como 

Ferreiro (2006) explica que pueden afectar la disposición de los estudiantes por la escritura, 

atribuyendo a la actividad poca motivación y generación de actitudes negativas, puesto que se 

fundamenta en un ejercicio mecánico, en el que no hay espacio para la expresión y vinculación de 

a sus interés y propósitos comunicativos. Cabe agregar que los porcentajes que se presentan fueron 

originados por los docentes participantes Abang y Alquin. 
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No obstante, Alquin si tuvo un mínimo acercamiento con la creación de cuentos, como una 

forma de poner en práctica los conocimientos adquiridos en relación al código escrito, una práctica 

que se desarrolló en un 10%, y que describe de la siguiente manera: 

Lo mejor que recuerdo era cuando teníamos que inventarnos un cuento, uno hablaba de la naturaleza, de los 

animales, de todo lo que tenía a su alrededor, yo tena mucho vocabulario por los cuentos que mi papa contaba en 

compañía con los vecinos, entonces era una actividad que disfrutaba mucho, eso si el problema era los errores de 
ortografía, el no poner mayúscula después del título, lo que hacía que uno no sacara buena nota. (Entrevista No 2- 

Alquin, 2018) 

En lo que a Abang se refiere, los dictados que se realizaban en un 20%, funcionaban como 

instrumento de evaluación para medir el uso de las normas ortográficas, así como para registrar la 

información. En un 10% se llevaba a cabo la producción de textos descriptivos, cuyo propósito era 

abordar temas como los adjetivos. Véase en el siguiente extracto de la entrevista realizada: 

La profe después de a ver visto los sustantivos: sustantivo propio, común, y trabajamos los adjetivos, nos 

hacía producir un texto descriptivo que debía tener determinado número de adjetivos de forma, de color, de tamaño. 

Así que con esta tarea, que no era muy frecuente, un 10% diría yo se hacía, éramos productores de textos. (Entrevista 

No 2- Abang, 2018) 

En definitiva, las tareas de escritura que reseñan los docentes participantes, devienen de 

una concepción de escritura basada en la habilidad y la reproducción mecánica de contenidos. 

6.1.7. Tareas de escritura en secundaria  

 

 

En básica secundaria las tareas de escritura orientadas por los docentes de lenguaje pasan 

a desempeñar otro rol en la formación de los estudiantes. A continuación, se presenta una 

descripción y clasificación de las tareas predominantes obtenida de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas: 

 

 

 

Esta categoría encierra el conjunto de tareas de escritura que predominaron en el ciclo de básica 

secundaria. 
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Figura 3. Tareas de escritura en secundaria Abang 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

Figura 4. Tareas de escritura en secundaria Alquin 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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Si bien las gráficas demuestran visibles diferencias entre el tipo de tareas predominantes 

en la formación de los Dp, se observó que en ambos casos hubo una tendencia hacia actividades 

orientadas a la apropiación de las normas ortográficas; Abang, el 30% y Alquin 20%. Esta 

coincidencia demuestra que aunque exista una diferencia de aproximadamente 30 años  entre los 

periodos de formación académica de los docentes, los casos estudiados demuestran que las 

prácticas de enseñanza de la escritura se han focalizado en aspectos gramaticales y ortográficos, 

mediante las mismas estrategias de repetición y trascripción. 

De la misma manera, en el caso de Abang los talleres de puntuación (30%)  así como la 

escritura de ensayos académicos (30%), eran muy frecuentes,  mientras que las actividades de 

composición de textos con temática y estructura libre como narración de historias o anécdotas 

personales, tenían poca presencia (10%). Al respecto la docente manifiesta lo siguiente: 

Es que antes no es como ahora, uno antes no podía decir lo que pensaba, o escribir según sus 
sentimientos o experiencias.  Entonces que si uno iba  a escribir era lo que el profesor quería, muy poquito 

la verdad eran las tareas donde uno se expresaba libre; contar las experiencias no era un motivo de escritura, 

eso se hablaba más no se escribía. (Entrevista No 2- Abang, 2018) 

El enunciado de Abang muestra claramente las características sociales, culturales y 

políticas en las que operaba el sistema educativo y la enseñanza en los años (1970-1980); una 

sociedad  en donde la escuela y  su rol formador no ejercía una función emancipadora y liberadora 

de las mentes de los individuos, por el contrario, bajo su acción educativa se ha procurado la 

reproducción de discursos hegemónicos; razón por la cual, expresar ideas, exponer, argumentar 

puntos de vista, y manifestar experiencias personales a través de la escritura, como practica social, 

no coinciden con lo que se espera aprender en la escuela.  

 

Dada esta situación, se identifica que el aprendizaje de la escritura en Abang se ha definido 

desde la adquisición de destrezas, que sólo tiene sentido en la escuela y utilidad en la dinámica 

escolar; olvidando que la cultura escritura está arraiga en otras dimensiones de la vida social. 

(Kalman, 2008, p.129). Es pertinente agregar la presencia de la iglesia católica en la educación, 

puesto que Abang estudiaba en una institución de religiosas, que como lo había expuesto 
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anteriormente, su pilar principal era la moral cristiana, factor que está ligado al cómo se acerca a 

las jóvenes estudiantes al conocimiento, así como el tipo de textos que leen, y bajo qué parámetros 

van a producir sus escritos.   

En el caso de Alquin, hay una marcada inclinación hacia tareas de escritura basadas en la 

producción de textos como el resumen y el ensayo de opinión (40%), vistos como estrategias de 

evaluación y verificación de la comprensión de alguna unidad temática, o tareas adicionales para 

completar componentes evaluativos. En el siguiente fragmento de la entrevista realizada, Alquin, 

en sus propios términos expone lo siguiente: 

 Nos dejaban bastantes trabajos,  a veces para completar las notas que faltaban, entonces decían escriban un 

resumen o así, y la verdad era muy sencillo, prácticamente volver a repetir lo visto en clase, o reiterar algún tema. 
(Entrevista No 2- Alquin) 

Las tareas asignadas por los docentes de lenguaje que tuvo Alquin en secundaria, se 

inscriben en un modelo de composición escrita que se conoce como decir el conocimiento, lo cual 

consiste en “generar contenido de un texto, a partir de un tópico y sobre un género conocido 

(Scardamalia y Bereiter, 1987, p. 46). Esto significa que al asignar las tareas, ya se incluye el tema 

y la tipología textual a la cual se inscribe y bajo las cuales tiene que redactar, por ello, la escritura 

de resúmenes y ensayos de opinión, contribuyen, según lo planteado por los autores, a recuperar 

contenidos, que se han trabajo en clase, por ende la función del estudiante es recuperar información 

de la memoria y trascribir sus ideas, lo cual no requiere de una planeación o definición de objetivos. 

En adición al tipo de tareas de escritura predominantes en secundaria, para Alquin se 

solicitaban talleres prácticos de cohesión y coherencia en un (30%), ejercicios de puntuación en 

un (10%) a diferencia de Abang que eran de un (30%).  

En el caso de Alquin la poca realización de tareas de puntuación se debía a que en 

secundaria se reforzaban los conocimientos adquiridos en la primaria a través de la lectura 

comprensiva, en pro de garantizar el éxito en las pruebas estandarizadas Icfes (actualmente Saber) 

las cuales debían presentar los estudiantes para acceder a la educación superior. Dicha exigencia, 

influyó significativamente en las prácticas de enseñanza, puesto que era necesario que los 

estudiantes obtuvieran buenos resultados en los diferentes componentes de la prueba, lo cual sitúa 
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y clasifica la calidad de las  instituciones educativas. A propósito de esto, Barton y Hamilton 

(1996), señalan que las prácticas de enseñanza están relacionadas con el tipo de sociedad que se 

espera consolidar, y las condiciones de desarrollo de la nación, lo que explicaría por qué las 

escuelas se ven influenciadas por factores externos y relaciones de dominio.  

Ahora bien, es pertinente hacer mención que este tipo de pruebas estandarizadas como las 

Pruebas Saber, y PISA, cuyo propósito central es conocer las falencias y fortalezas existentes en 

la formación educativa de los estudiantes, se movilizan bajo el paradigma de la eficiencia, que para 

diversos investigadores como Bauman (2007), no son más que un intento de legitimar la educación 

y sus sistemas de acreditación académica, en el marco de una sociedad predeterminada.  

6.1.8. Producción y evaluación de textos en la escuela. 

 

 

En lo que respecta a la producción de textos en secundaria, se encuentra por un lado que 

Abang destaca el ensayo argumentativo como uno de los textos que más exigían los maestros, para 

lo cual debía leer demasiados libros como punto de partida, dado que esto le permitía conocer el 

tema sobre el cual iba a escribir. Seguido a ello, Abang manifestó que la docente especificaba las 

características del ensayo: introducción, desarrollo y conclusiones, así como la lista de conectores 

para dar paso a la producción del texto. En suma, la Dp reconoció que la lectura previa facilitaba 

la escritura, puesto que identificaba conectores, modos de iniciar, y finalizar un texto. Además 

enfatizó su habilidad para escribir ensayos, como lo expresa en sus propios términos: 

Me iba muy bien con los ensayos, porque yo ya era docente y sabía cosas, y con el ensayo lo central 

era leer para poder convencer a través de un buen argumento, el manejo de una tesis y marcar la postura 

que se asume. (Entrevista No 2- Abang, 2018) 

 

Descripción de los criterios establecidos por los docentes de primaria y secundaria, para la 

producción y evaluación de textos. 

. 
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Por otro lado, Alquin desataca que en la producción de textos jugó un papel muy importante 

la literatura, pues si había lectura de alguna obra literaria el punto final de la actividad era la 

escritura de un texto narrativo o argumentativo. En ese sentido, mencionó que cuando debía 

producir un texto de carácter argumentativo era el docente quien establecía los parámetros 

interpretativos:  

Los textos que se producían realmente eran y superficiales, yo los llamaría trabajos escritos. Por ejemplo, 

después de leer El amor en los tiempos del cólera, debíamos responder en nuestro trabajo escrito, quién era el personaje 

principal, o cosas como: escriba un ensayo donde diga la importancia de tal valor moral reflejado en la obra. Es que 

todo tenía que ser por lo cristiano, y los sacerdotes a veces, aunque quisieran darnos esa libertad de explorar otras 

perspectivas, era muy difícil que fueran validadas incluso por el docente mismo, pues la ideología del colegio era así 

y debía acogerse a la normatividad. (Entrevista No 2-  Alquin, 2018) 

Este hallazgo referente a las experiencias de producción textual descritas por el Dp Alquin 

da cuenta de las relaciones de poder que se tejen en la enseñanza de la escritura, así como las 

ideologías que explicitan a través de discurso dominante el cual establece sistemas de percepción 

hegemónicos que se permean en  las prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes. En ese 

sentido, Barnt y Clinton (2002), reconocen que las prácticas de literacidad se sitúan en una 

dimensión local y global, debido a que se ajustan a determinadas circunstancias que obedecen a 

condiciones históricas y posiciones sociales privilegiadas, y el docente Alquin, al estudiar en un 

colegio religioso estaba influenciado por las políticas institucionales de la iglesia.  

La categoría prácticas de producción y evaluación de textos en secundaria, también recoge 

información respecto al cómo y bajo qué criterios eran evaluadas las producciones escritas de los 

docentes participantes. A través de la información obtenida de las entrevistas, se identifica que, 

tanto Abang como Alquin, menciona la ortografía y puntuación como criterio de evaluación. De 

igual forma, la claridad en las ideas, las marcas, y la identificación de prototipos textuales eran 

elementos importantes para la validación de un texto. Abang expone que más allá de ser un buen 

texto, este debía ajustarse a las exigencias del docente que lo solicitaba, de tal manera que no era 

lo mismo producir un texto para el docente de español, que para el de sociales. Véase en el 

siguiente apartado de la entrevista: 

 Cada profe tenía su forma de ser, y así mismo exigía los textos. Unos se complicaban más que otros, por 

consiguiente, bajaban puntos por la ortografía, la portada, la limpieza, entre otros aspectos más superficiales. De ahí 

que cada uno de nosotros ya sabíamos cómo afrontar la escritura según el docente. (Entrevista 2. Abang, 2018) 
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Esta evidencia demuestra la habilidad que adquirió Abang, como estudiante, para develar 

las concepciones que tienen sus maestros respecto a la evaluación de la escritura, aunque este no 

lo manifestara en forma explícita; sin embargo, como consecuencia de la cotidianidad de las 

vivencias escolares y los acuerdos que se establecen en la dinámica de enseñanza y aprendizaje, 

era posible reconocer algunos criterios. 

En cuanto a Alquin, define que otro criterio de evaluación era la extensión: entre más largo 

el trabajo mejor está, por ende, mejor nota (Entrevista No 2. Alquin, 2018). En relación a esto, 

emerge una creencia respecto a la calidad de los textos, dado que funcionan como instrumento de 

acumulación y conservación de información, y como una estrategia de comprobación de 

aprendizajes. Dada esta situación, Alquin expresa que frecuentemente debía recurrir a incluir 

información de otros textos y agregarlas a su propio escrito, sin ningún tipo de referencia, puesto 

que, lo importante era ganar más páginas. En tanto, este recurso demuestra que las prácticas de 

producción escrita, carecían de  propósitos comunicativos y contextuales. 

6.1.9. Características de la formación docente 

 

 

 

La docente participante Abang llevó a cabo sus estudios de pregrado en una institución  

universitaria pública a distancia, lo cual refiere la combinación de trabajo realizado en el aula, y 

otro de forma autónoma, siendo los estudiantes quienes deciden el momento y el lugar para llevar 

a cabo sus actividades. En adición a lo expresado, la Dp Abang, manifiesta que, aunque antes de 

vincularse a un programa académico ya ejercía la docencia desde la titulación de normalista 

superior, los programas profesionales que se le ofertaron tenían la finalidad de facilitar la obtención 

del título de licenciatura para ubicarse en un rango salarial más alto. Además, su afinidad con el 

español surgió porque en sus prácticas de normalista superior, se desenvolvía como profesora de 

primaria y debía orientar todas las áreas, lo que incluía español y enseñar a leer y escribir. 

Comprende aspectos vocacionales de los docentes participantes, respecto a la especialidad 

profesional escogida, así como las características de la institución educativa donde desarrollaron 

sus estudios. 
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Por lo anterior, surgió el deseo de inclinarse por la licenciatura en básica primaria con 

énfasis en lectura y escritura. 

Alquin, de igual manera, cursó su pregrado en una Institución universitaria  pública, pero 

como Licenciado en español y Literatura, de forma presencial. Destacó que escogió este programa 

de formación profesional, debido a que su puntaje en las conocidas pruebas Icfes, hoy pruebas 

Saber, le alcanzó para inscribirse a una licenciatura y escogió español, por descarte.  

El programa de Licenciatura en español y literatura estaba enfocado en formar licenciados 

capaces de enriquecer el campo de la docencia desde ámbitos educativos, culturales y artísticos, 

mediados por procesos comunicativos y literarios, así como amplio conocimiento en disciplinas 

como la pedagogía  y la didáctica de lengua.  

6.1.9.1.  El rol de la escritura en la formación profesional 

Las respuestas de los docentes dejan ver que la escritura en la formación profesional se 

orientaba  como una actividad de clase y evaluación. Abang destaca que en la universidad se siguió 

un hilo conductor de lo aprendido en la escuela, pero con más exigencia y complejidad, puesto que 

era más la información que debía apropiarse.  

En la formación profesional de Alquin, la escritura es vista como un ejercicio que respondía 

a actividades académicas, las cuales se generaban de las lecturas que se llevaban a cabo a lo largo 

de la carrera. De este modo, Alquin debía presentar análisis literarios que se configuraban como 

“carta de aprobación” de una temática, así como una herramienta de apropiación de conceptos.  

Alquin alude a un aspecto emancipador y liberador de escritura que le permitía producir 

textos argumentativos y artículos de opinión para sensibilizar a la comunidad estudiantil frente a 

temas de interés social. A continuación se presenta la experiencia descrita por Alquin: 

 



66 
 

Cuando había paros en la universidad habíamos estudiantes de literatura que apoyábamos a través de algún 

texto informativo, o un ensayo en el que se planteará el argumento de la protesta. Siempre recurrían a nosotros los de 

literatura, porque teníamos buena redacción. (Entrevista No 2. Alquin, 2018) 

La experiencia descrita por Alquin se aproxima hacia una perspectiva sociocultural de la 

escritura en la que esta es concebida como una práctica social que incluye propósitos y fines 

específicos, que trascienden la institucionalidad. Manifiesta además, que los estudiantes de 

literatura eran vistos como “ratones de biblioteca” y por lo mismo, eran quienes tenían las 

competencias requeridas para producir textos gramaticalmente correctos. 

6.1.9.2. Criterios generales para la producir de textos en la universidad 

Los Dp coinciden en manifestar que los criterios generales para la producción de textos 

eran la organización de las ideas en los textos, la puntuación, la ortografía, la gramática, la 

coherencia y la concordancia. Cabe señalar que, aunque ya se habían aprendido en primaria y 

bachillerato, seguían enseñándose en la universidad. 

Alquin expone que al cursar al programa de español y literatura, los docentes daban por 

sentado que tenían un dominio amplio de los procesos implicados en la producción escrita, 

desconociendo su historial de formación. 

 Ahora bien, Alquin enfatiza en dos cursos al inicio de su carrera denominados: Taller de 

lengua española, en los cuales la finalidad era retomar conocimientos claves de orden sintáctico y 

semántico, mediante la producción de diferentes textos como ensayos, resúmenes, reseñas, 

comentarios críticos y protocolos de lectura.  

En relación a esta situación, Alquin menciona que los cursos de escritura eran muy 

genéricos y simples porque en ellos se retoman conocimientos universales de la lengua; 

propiedades del texto y tipologías textuales, sin puntualizar en usos específicos del lenguaje en un 

escenario tan complejo como la universidad. De modo que estos cursos fueron un repaso de lo 

visto en el ciclo previo de formación. 
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Asimismo estos cursos remediales como los define Carlino (2010), en muchas ocasiones 

no son significativos para los estudiantes, puesto que la dinámica tiende a seguir la misma línea de 

las prácticas de lectura y escritura en el colegio, lo cual es leer para ser evaluados, sin ajustarse a  

los propósitos de pensar, construir, apropiar y transformar el conocimiento desde las disciplinas.  

6.1.10. Actividades de escritura académica en la universidad. 

 

 

 

La docente participante Abang señala que las actividades de composición escrita se 

entendían como presentación de trabajos escritos; un producto final que se configura como 

evidencia del  trabajo autónomo desarrollado, dada la modalidad semi presencial bajo la que cursó 

el programa profesional. Tal dinámica requería que en cada sesión los estudiantes entregaran los 

reportes de lectura y los diferentes trabajos escritos solicitados. La docente Abang describe esta 

práctica de la siguiente manera: 

Había que leer mucho, nos dejaban una cantidad de textos sobre pedagogía, sobre didáctica, y cada mes se 

entregaban los trabajos. Esto resultaba muy complejo, porque eran 4 materias, por ende cuatro trabajos escritos: 

resumen, ensayo, reseña, en fin. (Entrevista No 2 Abang, 2018) 

Según lo expuesto por Abang, no se disponía de la orientación del docente durante la 

estructuración y desarrollo de los textos solicitados; situación que obedecía a la característica semi- 

presencial del programa. Cabe agregar que en el campo de la educación es común esta situación, 

debido a que los docentes realizan sus estudios, ya sean de pregrado o posgrado, paralelos a su 

actividad profesional. Es de enfatizar que para el año 1970,  no se contaba con herramientas 

tecnológicas integradas a la educación como se ha popularizado hoy en día, y que se visualiza 

como una oportunidad de acceder a formación asertiva complementada efectivamente con las 

prácticas pedagogías presenciales. 

 

Comprende las actividades orientadas a la composición escritura; estrategias, métodos, y 

finalidades. 
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En adición a lo expuesto, sería pertinente evaluar la calidad de las ofertas educativas que 

llegan a los docentes, generalmente a los educadores rurales, que por cuestiones de movilidad 

acceden a cursar bajo la modalidad a distancia. Por consiguiente, es necesario que el Ministerio de 

Educación Nacional regule los planes de estudio que muchas instituciones manejan, y así 

contribuir a mejorar la calidad de formación de los docentes. 

En el caso de Alquin se observó que las actividades de escritura eran diferentes en los 

cursos iniciales de redacción: “Taller de lengua española”, frente a las actividades que 

posteriormente se llevaban a cabo en las asignaturas correspondientes al currículo del programa 

académico. Es pertinente tener presente que  los cursos iniciales de escritura eran obligatorios para 

todas las carreras profesionales durante los primeros dos semestres. No obstante, Alquin expone 

que los cursos no generaron gran impacto en su formación. De hecho, presentó ciertas dificultades 

en la producción de textos académicos en las diferentes áreas que conformaban el plan de estudio, 

en lo que refería a la estructuración de las ideas en el texto y la organización jerárquica de los 

enunciados. Lastimosamente, los cursos iniciales se centraron en el fortalecimiento de habilidades 

lingüísticas, ortográficas y gramaticales. Véase en la siguiente transcripción: 

Los cursos de composición eran como un repaso del bachillerato; ortografía y conectores. No había gran 

diferencia con el bachillerato. (Entrevista No 2.  Alquin, 2018) 

Este hallazgo responde al porqué son tan frecuentes las  quejas de los docentes 

universitarios, respecto a la calidad de los textos que producen los estudiantes, tanto en pregrado 

como posgrado, debido a que se reforzaban habilidades  escriturales, como si fuesen transferibles 

a diversos contextos académicos y disciplinares. En tanto, expuso Alquin que las actividades de 

composición escrita en las asignaturas curriculares de su carrera profesional, requerían el abordaje 

de grandes obras literarias a través de análisis sociales y políticos. Las características de esos textos 

estaban ligadas a los intereses profesionales e investigativos de cada docente, mas no aun simple 

dominio del código letrado. 
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6.1.10.1.  Tipos de textos solicitados 

 

La información suministrada por los docentes participantes en la investigación, ofrece 

información respecto a los tipos de texto que en la universidad, los profesores solicitaban con 

mayor frecuencia. Esta clasificación mediante porcentajes y etiquetas fue realizada a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Figura 5. Textos solicitados en la universidad (Abang 

Fuente: elaboración propia, 2018 

Producto de las entrevistas semiestructuradas, se encuentra que durante la formación 

profesional de Abang (Licenciatura en educación básica secundaria), el 40% de los textos que 

solicitaban los docentes eran  ensayos de corte argumentativo, en los que se exigía un ejercicio de 

argumentación muy completo. De igual forma, el 40% eran trabajos escritos que por lo general el 

propósito era comprobar el trabajo realizado por los estudiantes en las horas de dedicación 

autónoma. La estructura de este tipo de textos era: presentación del tema, idea principal, 

interpretación y conclusiones. Además, manifestó que este tipo de textos lo solicitaban todos los 

docentes, puesto que era la modalidad de trabajo final de curso o unidad temática. Por otra parte, 

se nota que cuando lo docentes orientaban lecturas de libros de pedagogía, los estudiantes debían 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Trabajo escrito

Resumen

Ensayos argumentativos

Textos solicitados en la universidad (Abang)
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presentar una propuesta por escrito de cómo la llevarían a sus aulas de clase, así como un resumen 

en el que se diera cuenta del desarrolló de determinada actividad en el aula.  

Con lo anterior, se constata que los textos obedecían únicamente a prácticas evaluativas/de 

enseñanza de los profesores, en marco de la dinámica de formación profesional. 

Figura 6. Textos solicitados en la universidad (Alquin) 

Fuente: elaboración propia, 2018 

La gráfica de los datos del docente, refiere que en un 40% se solicitaban trabajos escritos 

(resúmenes) en las 4 materias que semestralmente debían cursar, estos con la finalidad de evaluar 

la apropiación de los núcleos temáticos abordados en la asignatura. Tales textos no siempre 

contaban con una estructura establecida por el docente, incluso en algunos casos, no se daba 

ninguna instrucción para la estructuración de este tipo de textos, sino que simplemente se exigían 

como actividad de recuperación. Por otra parte el 30% de los textos solicitados corresponden a la 

producción de análisis literarios, producto de las obras que fueron leídas a lo largo de la carrera. 

Este texto escrito definido como análisis, contaba con una guía que era de conocimiento por los 

estudiantes, puesto que se anexaba al programa de cada asignatura. Alquin define este tipo de 

producción escrita como compleja e insigne en su formación como licenciado en literatura.  
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En la misma dirección, Alquin manifiesta que un 30% se solicitaron ensayos 

argumentativos, para abordar temas centrales de las obras leídas, por lo generar del campo de la 

sociología, en las cuales debía asumirse una posición frente a la tesis que se sustenta en el libro y 

argumentarla. Por otro lado,  20% restante obedeció a la escritura de protocolos de lectura con el 

propósito de sintetizar y comprobar la lectura de determinado texto.  

6.1.11.  Experiencias y estrategias personales en la producción de textos en la universidad. 

 

 

 

Como estrategia para participar de las prácticas de producción escrita en la universidad, 

Abang asume la lectura como un componente clave para iniciar la escritura de un texto sobre todo 

cuando se originaban bloqueos mentales y no se sabe cómo empezar el texto. Por otra parte, señala 

la inclusión de conectores textuales para lograr articular de forma adecuada las ideas. 

En el caso del docente participante Alquin, reconoce, de igual forma, la lectura como 

estrategia destacada para la producción textual, dado que contribuye a ampliar el conocimiento 

respecto a un tema, así como la lectura de textos guías o modelos. A propósito de esto, Pincas 

(1987) explica que a utilización de textos modelos como punto de partida en la composición de 

textos, se sitúa como un proceso de familiarización que le facilitaría al estudiante el desarrollo y 

jerarquización de las ideas.  

Por otra parte, cabe recalcar en un señalamiento de Alquin, quien afirma que en muchas 

ocasiones debió incluir en sus producciones información de la web, sin ser referenciada 

(cambiando palabras, usando sinónimos), como consecuencia de un criterio de evaluación que 

muchos docentes establecían que era “la extensión” (cantidad de hojas producidas). La práctica a 

la que hace mención Alquin es abordada por Pecorari (2013), denominada PATCH WRITING. El 

autor expone que consiste en la utilización de reflexiones e ideas sin citaciones, esta situación 

contribuye al plagio ya sea de carácter deliberado o inconsciente; el primero se produce cuando el 

Esta categoría encierra las estrategias que cada docente participante fue adoptando durante su 

formación profesional, para llevar a cabo la producción de un texto en la universidad. 



72 
 

autor agrega a su propio texto capítulos enteros sin citación; el segundo; se presenta por 

desconocimiento por parte del autor de las normas de citación. 

6.1.12. Prácticas de evaluación de textos en la universidad 

 

 

Los datos obtenidos muestran una fuerte tendencia  hacia la evaluación acumulativa, puesto 

que se asigna una nota final, sin abrir espacios para la retroalimentación. Por otra parte, los 

aspectos priorizados en a evaluación de los textos eran la cohesión, la coherencia, puntuación y 

ortografía. 

A continuación se presentan los criterios que  definan, de forma implícita, los profesores 

universitarios para la obtención de una valoración positiva de los textos escritos. 

Tabla 7.  Criterios de valoración positiva de textos escritos (Abang –Alquin) 

Criterios de valoración. 

Dp: Abang 

Criterios de valoración. 

Dp: Abang 

Buena letra 
Pulcritud  

Buena ortografía y puntuación 

Presentación a tiempo  
Cohesión y coherencia   

Ortografía y puntuación 
Extensión del texto 

Tipología textual  

Puntualidad en la entrega 
Manejo del tema  

Fuente: elaboración propia, 2018 

En definitiva, es poco el impacto de las prácticas evaluativas en la universidad dado que 

simplemente funciona como la acumulación de información para obtener una nota. Los docentes 

participantes señalan, a través de sus discursos, que los textos se calificaban como producto final, 

más no se seguía el proceso de planeación, de acompañamiento y de guía por parte del docente, 

que contribuyera a hacer significativa la práctica de producción textual. 

 

 La presente categoría hace referencia a las prácticas evaluativas de los textos escritos durante 

la formación profesional de los docentes participantes. 
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6.1.13. Estudios de posgrado  

La docente Abang cuenta con una especialización en lectura y escritura (1993), Alquin es 

especialista en enseñanza de la lectura y la escritura (2010), y es maestrante del programa de  

maestría en pedagogía. Los docentes expusieron sus prácticas de escritura en un nivel tan exigente 

de formación como se describe en la siguiente subcategoría.  

6.1.13.1. Prácticas de escritura académica en el posgrado 

La Dp Abang expresó que las prácticas de escritura eran muy similares a las de su carrera 

profesional, incluso las del bachillerato; el cambio radicaba en la complejidad de la información 

que debía leerse para producir los textos. Sin embargo, señaló que dada las características del 

programa (semipresencial), lograba cumplir a tiempo con todas las lecturas y textos que se 

presentaban mensualmente. Destacó el ensayo argumentativo como el texto más solicitado por los 

maestros para evaluar procesos de comprensión e interpretación.   

Alquin subraya que durante la especialización, las prácticas de escritura académica se 

complejizaron tanto como en la maestría, debido a que se enfrentó a un tipo de escritura que él 

define como “rígida y cuadriculada”, centrada en el marco de intereses investigativos; lo cual era 

producir textos que contribuyeran al posicionamiento de los grupos de investigación que estaban 

vinculados al programa de literatura; razón por la cual, había aspectos que no conocía como la 

publicación, y la posibilidad de ser leído por pares académicos.  

En adición a lo anterior, señaló que su estilo de escritura es de corte más narrativo y poético, 

producto de su formación en literatura, que en muchas ocasiones interfería con el tipo de redacción 

que se validaban como “correcta” en la universidad; la cual debía ser más estructurada y concisa, 

sin tantos recursos retóricos. Esta situación que describe el Dp, se relaciona con el proceso de 

aculturación que aborda Castelló (2009), quien hace mención a que los estudiantes se ven 

obligados a desplazar sus formas de relacionarse con la escritura para vincularse a prácticas de 

literacidad dominantes, con el fin de participar en las comunidades de discurso. 
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6.1.14. El docente y la relación personal con la escritura 

Esta categoría reúne las experiencias de los docentes participantes en relación a sus 

prácticas vernáculas de escritura. Al respecto Abang manifiesta que escribió muchos poemas que 

ya no conserva, los cuales solía presentar en las celebraciones del día del idioma en la institución. 

Ahora bien, el docente Alquin mencionó que escribió un libro en los que recopilaba las 

historias que narraba su padre en su pueblo natal. El texto fue publicado mediante una editorial 

que apoyaba a escritores principiantes, la cual se encargaba del proceso de edición y publicación. 

Por consiguiente, compartió en un principio con sus padres, luego a sus compañeros docentes y 

estudiantes, con el fin de recibir retroalimentación; una práctica que él no experimentó en su 

formación, pero que considera “fundamental para mejorar constantemente. 

6.2. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS CONCEPCIONES EMERGENTES DE LA 

TRAYECTORIAS LETRADAS  

A partir de la descripción y análisis de las trayectorias letradas de los docentes de lenguaje 

emergen un conjunto de concepciones presentes en las experiencias de literacidad de los docentes 

participantes, en escenarios como el hogar, escuela y universidad.  
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Tabla 8. Clasificación de categorías emergentes de las trayectorias letradas de los docentes 

Concepción Definición conceptual Reseña etnográfica Ámbito  

  

 

La escritura 

como 
instrumento       

cognitivo 

 

 

Bajo esta concepción se 

concibe la escritura como una 
actividad de registro, la cual 

permite representar el habla. 

…”Lo demás era usar la 

escritura quienes 

mínimamente sabían 
escribir, así sea con mala 

ortografía, para anotar 

recados, escribir un listado 
de cosas para el mercado.” 

(Abang, 2018) 

 

 

 

 

Trayectorias letradas en 
el hogar 

…“la escritura muy poco, 
para escribir algunos datos 

del negocio, para que no se 

perdiera la información. 
(Alquin, 2018) 

 

 

 

Escritura como 

sistema 
lingüístico 

 

 

Las prácticas de enseñanza se 
orientan a garantizar la 

competencia lingüística 

relacionada, con el dominio de 
las reglas y normas 

gramaticales. 

…”escribir en ese tiempo no 
era solo reconocer letras o 

palabras o saber dibujarlas, 

sino excelente caligrafía y 

conocimiento gramatical, en 
pocas palabras el fin último, 

era ser 

alfabetizado”.(Abang, 2018) 

 

 

Trayectorias letradas en 
la escuela primaria 

… la profesora simplemente 

nos enseñaba a reconocer el 

alfabeto, formar palabras y 
después frases, con buena 

ortografía. (Alquin, 2018) 

 

La escritura 
como discurso 

de las 

habilidades 

La escritura es asociada con 

una serie de conocimientos 

sintácticos. Además el texto 

se constituye como un 
producto autónomo desligado 

del contexto. 

…“Escribíamos muchos 

ensayos de opinión, pero 

bien escritos, organizados, 

buena ortografía, muy buen 
puntuación para obtener 

buena calificación.”    

(Abang, 2018). 

…“Te puedo decir que 

escribíamos resúmenes, 
hacíamos talleres de 

puntuación de ortografía, 

para que cuando nos 

 

Trayectorias letradas en 

básica secundaria 
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enfrentáramos a la escritura 

ya tuviéramos las bases 
necesarias”. (Alquin, 2018) 

 

 

 

 

La escritura 

como discurso 

de las 

habilidades 

 

 

Este discurso de la habilidad 
es imperante en los sistemas 

educativos, en donde los 

estudiantes asumen roles 
pasivos de receptividad de 

información, respecto a las 

normas de composición 

legitimadas. Se trata de 
entrenar al estudiante para 

apropiarse de técnicas 

gramaticales. 

 

…”Había que leer mucho, 

nos dejaban una cantidad de 
textos sobre pedagogía, 

sobre didáctica, y cada mes 

se entregaban los trabajos. 
Esto resultaba muy 

complejo, porque eran 4 

materias, por ende cuatro 

trabajos escritos: resumen, 
ensayo, reseña”…       

(Abang, 2018) 

 

 

 

 

Trayectorias letradas en 
la universidad 

…”Los cursos de 

composición eran como un 

repaso del bachillerato; 

ortografía y conectores. No 
había gran diferencia con el 

bachillerato”.               

(Alquin, 2018) 
 

Fuente elaboración propia, 2018 

6.3. RESULTADOS DE LAS OBSERVACIÓNES DE CLASES   

 

Las observaciones se llevaron a cabo con cada docente según su disponibilidad de tiempo 

y la pertinencia de los temas a tratar en las clases, en correspondencia con el plan de área. La 

observación de las clases fue trascrita y codificada junto a las notas de campo. (Ver anexos)  

 



77 
 

Para dar inicio al análisis, cabe destacar las características socioculturales de los estudiantes 

que conforman los cursos observados. 

En esa medida, Alquin expone que por políticas institucionales, en la jornada dela tarde se 

agrupan los estudiantes considerados extra edad, y que han presentado problemas disciplinares 

previamente. Por consiguiente, las dificultades académicas y de conducta se dan en un 60% de los 

estudiantes, y esto hace que la intervención del profesor sea más difícil. Sin embargo, Alquin 

reconoce que son jóvenes inteligentes, víctimas de situaciones familiares desfavorables como la 

ausencia de alguno de los padres o el ausentismo total de estos. Razón por la cual considera que el 

colegio debe aislar a los estudiantes de dichas realidades y propiciar espacios de aceptación e 

inclusión favorable. El número de estudiantes que conforma cada grado es de 21 individuos. 

En lo concerniente a la docente Abang, su carga académica se encuentra en la jornada de 

la mañana, considera que sus estudiantes tienen inconvenientes disciplinarios, dada la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran, sobre todo los cursos de noveno. No obstante, destaca que el 

70% de los jóvenes cumplen con las tareas asignadas, unos con mayor dedicación que otros, pero 

en general hay una respuesta positiva frente al proceso de formación. De la misma manera, destaca 

que los padres de los estudiantes, en su mayoría, se dedican a realizar diferente oficiosos como 

conductores, comerciantes y constructores, y las madres son las encargadas del cuidado de los 

niños en el hogar. Cada curso está conformado por 32 estudiantes. 

A continuación, se presenta la ficha de información del ciclo de observación de las clases 

de los  docentes participantes: Alquin y Abang. 
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Tabla 9. Ficha caracterización observación de clases Alquin 

Docente Grado Temática Duración de clase 

 

 

 

Alquin 

 

 

Octavo 

Introducción al texto argumentativo, 
estructura y propósito del texto. 

 

60 minutos 

Enseñanza del ensayo argumentativo  60 minutos 

Revisión de los textos argumentativos 
producidos por los estudiantes. 

 

55 minutos 

 

Noveno 

Enseñanza del ensayo argumentativo    60 minutos 

Revisión de los ensayos 

argumentativos realizados por los 

estudiantes. 

 

55 minutos 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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Tabla 10. Ficha de caracterización observación de clases  

Fuente: elaboración propia, 2018 

6.3.1. Análisis de las categorías emergentes de las observaciones 

Tabla 6. Categorías de las observaciones y definición 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

 

Docente Grado Temas a tratar Duración de clase 

 

 

 
 

 

 
 

Abang 

 

 

 

Octavo 
 

 

 
 

Noveno  

 

-Introducción al texto argumentativo,  

 

60 minutos 

 
-Conceptualización del texto 

argumentativo. 

 
60 minutos 

-Orientaciones para la producción de 

textos argumentativos. 

 

60 minutos 

-Enseñanza del ensayo argumentativo 50 minutos 

 

-Realización de un debate 

90 minutos 

Categorías Definición 

-Estrategias metodológicas para la enseñanza 

de textos argumentativos en secundaría. 

Conjunto de acciones que el docente lleva al aula, con el 

fin de propiciar un escenario de motivación para la 
enseñanza, recursos didácticos y estrategias pedagógicas.  

 

 

-Saber disciplinar  

 

Esta categoría da cuenta del majeo del tema del docente, 

y la conceptualización que hace frente a las 
estructuración de textos argumentativos y el ensayo. 

 

-Criterios y producción de textos 
argumentativos 

Refiere los criterios y las pautas para la composición del 

texto argumentativo.  

-Prácticas de evaluación de textos  

 

Encierra las acciones evaluativas que asumen los 

docentes para valorar los textos.  
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6.3.1.2.   Estrategias metodológicas para la enseñanza de textos argumentativos en secundaría. 

En relación a las estrategias metodológicas se encuentra que los docentes desarrollan 

actividades introductorias para propiciar el aprendizaje en sus estudiantes. El docente Alquin para 

introducir la enseñanza del texto argumentativo en el grado octavo, conecta la clase con lo 

trabajado anteriormente. Es pertinente destacar que el profesor involucra contantemente a sus 

estudiantes, en la dinámica discursiva de las clases, generando la participación a través de tópicos 

sociales. En la siguiente transcripción se evidencia la estrategia utilizada por Alquin: 

Chicos quiero que me escriban cuál es su postura, qué piensan ustedes de que el coordinador haya prohibido que 

personas diferentes al personal de la cafetería estudiantil vendan alimentos fuera del colegio. No quiero cosas muy 

extensas, que me diga por qué están de acuerdo y por qué no. (Transcripción de observación 1- Alquin, 2018). 

 
 

El enunciado del docente propende motivar a participar, mediante la exposición de sus 

puntos de vista, valores, conceptos y argumentos. Durante esta actividad, el docente aun no 

manifiesta cuál es la temática de clase, pero logra captar la atención de sus estudiantes y 

disponerlos al aprendizaje. 

Otra estrategia didáctica que se observa en las clases de Alquin es que para abordar el 

ensayo académico con los estudiantes de noveno, y dados los problemas de disciplina en el curso, 

Alquin se vale de las herramientas tecnológicas, y presenta un video introductorio del que deviene 

una reflexión y debates en la clase de forma respetosa. En adición a esto, se destaca la intención 

del docente de a través de la escritura, estudiar temáticas sociales como una forma de acercarla a 

propósitos comunicativos reales. 

En las 5 clases que se observaron de la docente Abang, se evidenció el dominio de grupo 

que tiene lo cual permitía que se llevaran a cabo diferentes estrategias metodológicas que inician 

con la definición de las reglas de comportamiento en clase. De ahí la docente toma conceptos del 

entorno de los estudiantes para que estos los conceptualicen y si hay alguno error, corrijan a sus 

compañeros argumentando por qué y proponiendo otra definición. De igual manera que Alquin, la 

docente trae a discusión temáticas reales de los estudiantes, frente a las cuales ellos tienen 

conocimientos previos y pueden establecer una conversación. En la siguiente nota de campo se 

muestra la actividad propuesta por Abang: 
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La docente, les solicita a la estudiante que de forma muy breve escriban en su cuaderno porqué les gusta vivir 

en el Bordo, y mencionen 5 cosas, o experiencias que fundamenten su postura. Les recuerda que la ejemplificación 

también hace parte de la argumentación, es una evidencia de eso que estoy diciendo. (Nota de campo. Observación 

Abang, 2018) 

 

Con el grado noveno, y dado que la temática es el ensayo académico, Abang inicia la clase 

retomando el texto argumentativo que los estudiantes ya manejaban para ir introduciendo la 

estructuración del ensayo. Véase en la siguiente transcripción. 

Nosotros tenemos que exponer un tema que gira alrededor de una tesis, la cual es la idea o postura que yo 

defiendo, por ejemplo, yo soy una aspirante a la alcaldía del Patía y como quiero que voten por mí, voy a argumentar 

las razones para que voten por mí. Entonces, el primer paso para un texto argumentativo es el manejo de un tema. 

(Observación clase. Abang, 2018) 

En definitiva, los docentes participantes coinciden en generar espacios de interacción con 

los estudiantes, reconocer las ideas de sus estudiantes, así como también sus debilidades 

conceptuales para reforzarlas en la clase. Además se nota que los docentes no utilizaron ningún 

libro guía para definir conceptos, lo que indicaría un buen dominio conceptual y preparación de 

contenidos.  

6.3.1.3. Saber disciplinar 

Para analizar y describir esta categoría se diseñó una relija de valoración, teniendo en 

cuenta los postulados teóricos de Abrams (2017), Álvarez (2010), Adam (1992), los cuales 

conceptualizan el texto argumentativo, estructura y organización. Esto con el fin de conocer el 

nivel de coincidencia conceptual de los docentes participantes con los postulados teóricos que se 

retomaron en el estudio. 

-Niveles de coincidencia conceptual:  

****  Destacable    +** Alto                 

++**  Muy alto    * No se evidencia 
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Tabla 11. Saber disciplinar y nivel de coincidencia 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 

En relación con las conceptualizaciones de los teóricos mencionados, se evidencia dominio 

del tema y claridad en los conceptos y estructura textal por parte de los docentes participantes. 

Cabe manifestar que Abang y Alquin, precisaron en sus discursos la importancia del receptor en 

la comunicación, así como el contexto en el que se enmarca la temática definida, por consiguiente, 

se promueve en los estudiantes el fortalecimiento de la competencia comunicativa. 

6.3.1.4.  Producción y presentación  de textos  

Los docentes no manifestaron en las clases observadas un acompañamiento durante el 

proceso de escritura del texto final solicitado, pero si fijaron su atención en garantizar la 

apropiación conceptual de las características del texto argumentativo en sus estudiantes; razón por 

la cual, además de escribir las características de los textos argumentativos y su estructura, 

realizaron ejercicios previos que condujeran al estudiante a familiarizarse con el propósito del texto 

y los pasos para la construcción del mismo. En suma, Alquin, facilitó a sus estudiantes textos 

modelos, Abang presentó un esquema estructural y una lista de conectores lógicos. En cuanto a la 

 

Conceptualización del texto argumentativo 
Nivel de 

coincidencia 

conceptual 

Alquin Abang 

El texto argumentativo gira entorno a la acción de argumentar, esto es aportar razones para 

defender una opinión o tesis, con el fin de convencer al receptor de que se adhiera la 
postura que he manifestado. 

++** ++** 

Para fortalecer la veracidad de los argumentos que refuerzan la tesis planteada, se puede 

combinar con evidencias de cualquier tipo: ejemplificaciones, comparaciones y demás 

recursos fiables, que permitan defender la tesis que se presentó. Por ende las citas de 

autoridades académicas son una excelente opción.  

** +** 

Antes de empezar la escritura del texto argumentativo, es necesario realizar una 

investigación exhaustiva, que permita conocer la información disponible respecto al tema. 

Por consiguiente, la lectura permite acceder al catálogo inicial del tema. 
**** ++** 

Los argumentos o razonamientos deben ser claros, pertinentes y ordenados para facilitar 

la lectura del ensayo, por ello debe estructurarse bien el discurso: el inicio, el desarrollo y 

las conclusiones, mediante hilos conductores.   
* +** 

 Niveles de coincidencia conceptual: +** Alto ++**  Muy alto  ****  Destacable   ** Regular   * No se evidencia 
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presentación de los textos, esta fue variada; la docente Abang opta por exigir que los textos 

cumplan con las normas de presentación requerida: portada, contraportada, la utilización de 

carpeta, buena ortográfica y letra clara. Este aspecto llama mucho la atención, pues es un aspecto 

que es predominante en la trayectoria escolar de la docente, y ahora en su quehacer profesional, 

ella refuerza con la misma intensidad. En el caso de Alquin no es tan enfático en la ortografía y 

puntuación,  pero si subraya la importancia del contenido y las normas básicas de presentación 

textual. Llama la atención que cuando algunos estudiantes no entregaron de forma oportuna el 

trabajo, como una manera de complejizar la actividad de escritura y aumentar la exigencia a los 

estudiantes, puntualizaba en el manejo ortográfico y la puntuación en los textos. En el siguiente 

fragmento se evidencia esta situación:  

La ortografía es muy importante, aunque no lo es todo, pero es como dar una conferencia con la ropa sucia, 

entonces hace parte de la calidad del texto, además de que se logre el objetivo; convencer. Una cosa muchachos, los 

estudiantes que no cumplieron con el trabajo por las razones que sea, no les voy a pasar ningún error, debe ser en hoja 

de block, con las normas de presentación que ya saben. (Transcripción de observación. Alquin, 2018) 

 

6.3.1.5. Prácticas de evaluación de textos en secundaria 

 

Los docentes participantes del estudio no manifiestan con claridad prácticas de evaluación 

textual. Se reconoce que tanto Abang como Alquin conciben la evaluación como un instrumento 

para la obtención de notas, por consiguiente, se valora el texto como producto final el cual debe 

estar ajustado a las exigencias preestablecidas por el docente. En pocas palabras, para valorar un 

texto de forma positiva, este debe inscribirse en la estructura de la tipología textual definida por 

los profesores, y dar cumplimiento al uso formal del lenguaje, este último visto como un acuerdo 

implícito conocido por los estudiantes.  

 

6.3.1.6.  Concepciones de escritura evidenciadas en las observaciones de prácticas de los docentes 

 

La observación de las 10 clases de los docentes contribuyeron a identificar una tendencia 

mínima, más no total, hacia la configuración discursiva de “la escritura como manifestación de la 

creatividad” que según Hyland, 2002; Ivanič, 2004, refiere a estimular la creación textual, 

mediante acciones motivadoras del docente que incluye brindarle al estudiante temáticas 



84 
 

interesantes  que estimulen la inspiración en el proceso de composición textual. En adición esto, 

se nota la necesidad de transmitir el conocimiento formal de la lengua, que incorpora en gran 

medida, un saber instrumental, discursivo y pocas veces social. Esta percepción de la escritura 

identificada en la práctica de los docentes conlleva que se establezcan criterios de evaluación 

centrados en la producción de textos que se inscriben bajo una estructura específica, pero no hay 

espacio para explorar el proceso cognitivo y social que experimenta el estudiante con la escritura.  

 

En suma a lo señalado, hay una marcada tendencia en las estrategias metodológicas a 

orientar la escritura a una operación de transcripción del pensamiento, en donde el contenido del 

texto deviene de oraciones se producen desde una proyección comunicativa prestablecida. 

(Scardamalia y Bereiter, 1992) 

Si bien es cierto que en la praxis de los docentes el texto se configura como un acto 

comunicativo, y se le otorga cierto grado de importancia al contexto en el que se produce, no es 

clara la negociación de significados entre el docente y los estudiantes, que contribuyan a superar 

algunas limitaciones sociales, cognitivas y físicas que se presenten al interior de cada individuos 

al interactúan con la escritura. 

6.4. DESCRIPCIÓN DE LOS DISCURSOS SOBRE PRACTICAS DE ENSEÑANZA DE LOS 

DOSCENTES DE LENGUAJE 

 

Con el fin de logar un análisis completo de las prácticas pedagógicas y evaluativas 

alrededor de la escritura en la formación básica secundaria, y partiendo del estudio de las acciones 

que llevan a cabo los docentes en pro de consolidar el aprendizaje de la escritura y la producción 

de textos, se realizó una entrevista semiestructurada cuyo objetivo fue conocer las prácticas de los 

docentes desde sus discursos, y comprender las razones que motivan sus decisiones metodológicas. 

De este modo, después de las observaciones de clase, se abrió un espacio de dialogo en el que el 

docente manifestó el papel que desempeña la escritura en la institución, en la secundaria, en su 

área y en aula. 

 



85 
 

6.4.1.  Papel de la la escritura en el ciclo de básica secundaria 

Esta categoría demuestra la opinión del docente frente a la escritura y el lugar que ocupa 

en la básica secundaria. En ese sentido, se encontró diferencias entre Alquin y Abang, puesto que 

cada uno expresó sus planteamientos basados en su perfil y experiencia profesional, lo que ha 

contribuido  a una visión más amplia frente al papel de la escritura. En el siguiente extracto se 

observa los enunciados de cada docente, en relación a la siguiente pregunta: 

-¿Qué papel desempeña la escritura en el ciclo de básica secundaria? 

Abang: bueno, la escritura en secundaria debe dotar al estudiante del conocimiento para expresar sus ideas, 

sus opiniones de forma más clara, concisa y con un buen domino ortográfico. Entonces en secundaria, el papel de la 

escritura es preparar al estudiante para enfrentarse a la producción de textos complejos como el ensayo en la 

universidad. 

Alquin: la escritura en secundaria diría yo, y siendo consiente nosotros los maestros de la etapa evolutiva en 

la que se encuentran los jóvenes en secundaria, cumple un papel sanador del ser, liberar el alma mediante al escritura 

y dejar de verla cómo una actividad aburrida, de castigo y de poca importancia en la vida académica, es dejar que las 

ideas del estudiante fluyan, y primero que la sienta cercana, porque es que yo que ya pasé por la universidad y por el 

posgrado, digo que a ahí si la escritura es compleja. (Transcripción No 4) 

 

De los enunciados previos se revela como Abang mantiene una concepción de la escritura 

ligada al discurso de las habilidades, por tanto el ciclo de secundaria se considera una oportunidad 

de refuerzo de lo aprendido en primaria, y la preparación para los retos académicos en la 

universidad. En tanto, la secundaria luce como una “zona intermedia” en la cual la escritura no 

tiene una funcionalidad definida más que instrumento de comunicación, ligado al dominio 

estructural del sistema lingüístico. Por otra parte, Alquin que deviene de una tradición literaria, 

destaca que la escritura en la secundaria puede considerarse una herramienta de interacción y 

reconocimiento interno para el sujeto, definiéndola como una herramienta sanadora, la cual le 

adhiere poderes de autorreflexión. Por ende, considera que en este ciclo la escritura no debe ser 

rígida y cerrada como es en la universidad, sino que debe fijarse como apoyo para los estudiantes 

que en su etapa de adolescencia, encuentren en el acto de escribir una manera de expresar y 

canalizar emociones. 

 

En cuanto a la pregunta: ¿Con qué finalidad se producen textos en las clases de español? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas:  
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Alquin: bueno la finalidad desde el deber es dar seguimiento al plan de estudios, según los estándares y 

derechos básicos de aprendizaje. Debe saber entonces producir textos afirmativos e interpretativos. Pero si me 

preguntas a mí, desde lo que debería ser, la finalidad seria preparar al estudiante para enfrentar la escritura en la 

universidad, dónde producen ensayos en todas las materias de un día para otro. 

Abang: la finalidad es mejorar las competencias escriturales de los estudiantes, manejar la coherencia la 

cohesión textual, el uso de conectores. Es que eso les va a servir para toda su vida académica, entonces es un 

componente central en la formación. (Transcripción No 4-4) 

 

En efecto, la producción textual en secundaria para los docentes participantes se configura 

como un instrumento de validación del dominio formal del sistema lingüístico, y apoya la 

evaluación de diferentes contenidos en el área. Es de resalta que el docente Alquin, menciona que 

hay dos lineamientos que promueven prácticas en el aula; la primera es dar cumplimiento al 

currículo establecido y a las directrices que s definen desde entes gubernamentales, o llevar a cabo 

prácticas alternas a lo establecido. Esto dependerá del cómo el docente de se relaciona, a través de 

lo letrado con la institución, sus características y los patrones culturales de sus estudiantes.  

6.4.2.  La enseñanza de la escritura de textos académicos en secundaria 

Los docentes manifestaron que generar espacios de producción de textos, es una función 

de los docentes de lengua castellana; sin embargo, coincidieron en señalar que los docentes de 

otras áreas no son conscientes de la importancia de promover aprendizajes del dominio textual 

desde sus asignaturas. Por consiguiente, delegan la responsabilidad al profesor de español, que, 

además de asumir los contenidos curriculares de su área, es el directo responsable de garantizar el 

desarrollo de las habilidades en lectura y escritura en los estudiantes. La perspectiva de los 

docentes respecto a quién debe enseñar a escribir en secundaria, pone en manifiesto una 

disociación entre producción textual y apropiación de contenidos de las disciplinas, lo que 

demuestra un desconocimiento metodológico y conceptual frente a las diversas funcionalidades de 

la escritura como ser instrumento generador de aprendizaje de conocimientos.  
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A continuación se presentan transcripciones de la entrevista realizada a los docentes, de la 

cual surgen hallazgos importantes:  

Abang: la secundaria es un ciclo de formación complejo por todo: los jóvenes se vuelven más perezosos, ya 

sienten más autonomía a nivel familiar y entonces la enseñanza se complica. Enseñar a escribir en secundaria exige 

recapitalizar una serie de conocimientos que por la falta de practica el estudiante va olvidando el uso de ciertos 

grafemas que terminan en errores ortográficos, que para su nivel de formación, son mejor dicho aterradores, y lo peor 

es que los docentes, en muchas ocasiones, aceptan textos así, y no contribuyen  enseñar a producir buenos textos. 

Por su parte, Alquin menciona que la enseñanza de la escritura en secundaria es más un 

dispositivo de apoyo para evaluar al estudiante mediante la creación textual, por ende es una 

práctica que todos los educadores la pueden llevar acabo, pero el  manejo del sistema lingüístico 

si hace parte del dominio disciplinar del profesor de lenguaje. 

6.4.3. Textos que se producen en secundaria 

Los docentes de español señalaron diversos textos que se escriben en los grados octavo y 

noveno los cuales se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Textos solicitados (Abang - Alquin) 

Fuente: elaboración propia, 2018. Nota: los textos que se mencionan fueron mencionados por los mismos docentes, 

la función de la tabla es especificar que docente se refirió a ellos. 

 

 

Los docentes señalaron que la mayoría de textos que solicitan a sus estudiantes ya vienen 

especificados en el plan de área. En adición a esto, Abang menciona que las tipologías textuales 

las trabaja de forma práctica; esto es, permitir que el estudiante identifique el propósito 

comunicativo del texto y las secuencias dominantes, con lo que sería más fácil lograr la 

estructuración interna del texto, siempre en el marco de un objetivo específico. Alquin destacó 

además, la escritura de canciones y poemas como estrategia para vincular la producción textual a 

Convenciones 1= aplica 0= no aplica 

Textos solicitados Abang Alquin 

Ensayos  1 1 

Historias de vida 1 1 

Poemas, canciones 0 1 

Noticias  1 1 

Cartas  1 1 

Resúmenes 1 1 

Cuentos  1 1 
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los referentes culturales del territorio, y las habilidades artísticas que él ha logrado reconocer en 

sus estudiantes.  

En ese sentido, los docentes transitan entre solicitar los textos que se especifican en el plan 

de área, así como los que ellos consideran pertinentes para abordar según las características de 

estudiantes. Lo anterior, se puede constatar en la siguiente evidencia: 

Alquin: los pelados de esta zona muy pocos los que logran acceder a la universidad. Esa es una realidad, 

nosotros celebramos cuando 3 estudiantes de 100 ganan programas de becas, al resto poco le sirve saber el uso del 

gerundio, o ser especialista en ortografía y puntuación, es que eso ni uno. Uno tiene que situarse donde está parado, 

entonces estos muchachos necesitan que la escritura les sirva de algo para su vida, entonces un como profesor debe 

acercar la escritura a ellos… a veces el freno y la limitación son los tiempos y la necesidad de dar resultados al 

ministerio. (Entrevista No 4-3) 

De acuerdo con esto, Alquin sugiere propiciar actividades cargadas de significado para el 

estudiante, las cuales estén mediadas por la escritura y propicien el vincule con las características 

culturales de su entorno. Lo anterior sería abordar un proceso de negociación de significados, que 

desde los NEL, permitiría que las identidades de los sujetos participaran en las dinámicas de 

enseñanza y aprendizaje. En virtud de la perspectiva que propone el docente Alquin, Ramírez, 

(2008) declara que el ejercicio profesional de los docentes es significativo cuando el docente asume  

la vida académica desde la consideración de las características de los individuos que a traviesan el 

proceso, por ello, desde prácticas de enseñanza la resistencia de los educadores por generar 

prácticas alternas a las especificadas es el primer paso emprender acciones transformadoras de 

escenarios académicos. 

Ahora, cabe señalar que ante la pregunta ¿Qué características socioculturales ha logrado 

identificar en sus estudiantes? ¿Cómo intervienen en el modo en que los estudiantes producen sus 

textos? La docente Abang es enfática en mencionar que los estudiantes tienden a estar enfocados 

en las actividades artísticas del pueblo, y que eso hace que desvirtúen su interés por su formación 

profesional. El docente Alquin afirma que la tradición oral en los estudiantes del municipio incide, 

en cierta medida, a que los estudiantes se sientan más cómodos comunicando sus ideas mediante 

el discurso oral, puesto que, cuando pasan al escrito tienen dificultades para sintetizar y delimitar 

a temática. 
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Durante el desarrollo de la entrevista No 4 suscitaron temas que, aunque no habían sido 

incluidos en el guion principal, permitieron tener una perspectiva más amplia de compresión frente 

al papel que desempeña la escritura académica en secundaria (octavo y noveno). Por ello se 

presenta un fragmento de la transcripción de la entrevista:  

Entrevistador: ¿Qué documentos institucionales tiene en cuenta para estructurar la enseñanza de la escritura 

en secundaria? ¿Cómo promueven estos documentos la producción textual de los estudiantes en su institución?  

Abang: documentos institucionales, mmm de dónde 

Entrevistador: Los planes de aula, plan de área… 

Abang: pues… le quieren meter a uno una cantidad de información, pero a ver… uno se guía en el plan de 

área obviamente. Tenemos un plan de aula que hicimos en consenso todos los profesores de español, algunas veces 

tomo elementos de ahí, otras veces no. No recuerdo mucho la verdad, simplemente es dar continuidad a la temática. 

Entrevistador: ¿Por qué algunas veces los utiliza como referente y otras no? 

Lo que pasa es que esos textos surgieron como acuerdos entre los docentes de español y es una base, sobre 

todo el plan de aula, se proponen actividades, pero como los niños son diferentes, y sobre la marcha se descubren 

cosas, y uno también aprende otras de por ahí de internet, pues con tal de que se cumpla el tema tenemos libertad de 

utilizar los medios, que la sabiduría de cada docente considere pertinentes.  

Al respecto, el docente Alquin respondió: 

Alquin: el plan de área, es el documento insignia, ahí se toman los temas, aunque yo a veces le cambio cositas, 

es más ni siquiera uso eso. 

Entrevistador: ¿A qué se refiere? 

Alquin: por ejemplo, si hay un tema en el cuarto periodo que yo creo que debe ir más adelante, pues lo oriento 

en el primer periodo, entonces todo depende de los estudiantes que a uno le lleguen. Si coincide continuidad, pero 

nadie nos puede decir el orden, porque somos nosotros los maestros los que estamos en el aula y vemos todas las 

influencias que intervienen en el proceso. 

En coherencia con lo expuesto, Abang expone que desde la institucionalidad si se 

promueve la producción textual, dado que al enseñar normas ortográficas, el resultado debe ser un 

producto escrito desarrollado bajo las convenciones gramaticales. Además, señaló lo oportuno que 

resulta para el aprendizaje continuar orientando la ortografía en los jóvenes, más aun cuando 

provienen de familias que no poseen un conocimiento formal del lenguaje. Alquin enuncia que el 

proceder docente está directamente condicionado por las características socioculturales de los 
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estudiantes, por ente, ambos docentes modifican su práctica según las exigencias de los 

estudiantes. 

Sumado a lo anterior, para efectos del análisis de los enunciados de los docentes, se intentó 

obtener los planes de aula, y los planeadores de clase de los docentes, pero no fue posible la 

consecución de estos.  

6.4.4. Criterios y valuación de textos en secundaria 

En lo que respecta a la práctica de producir textos en secundaria, los docentes hicieron 

mención a que antes de enfrentar al estudiante con la escritura desarrollan ejercicios previos que 

permitan la interacción con la tipología textual en la cual se inscribe el texto, así como la estructura 

y jerarquización de las ideas. 

No obstante, durante la escritura es el estudiante quien debe asumir el proceso y ajustarse 

los  criterios de evaluación que los docentes definen para la producción del texto, con el cual 

puedan obtener una calificación sobresaliente. Incluso, hay docentes como Alquin que no 

explicitan los criterios, pero es de común acuerdo mantener la buena ortografía y puntuación. 

Abang menciona que los criterios de evaluación son los que los estudiantes deben inferir 

siempre y cuando hayan estado atentos al desarrollo y explicación de la unidad temática. En esa 

medida, cuando Abang explica las características del texto que solicita, los estudiantes reconocen 

las cualidades del mismo, y la forma como deben organizarlo. No obstante, reconoce que en 

algunos casos, se ve en la obligación de especificar criterios de presentación: 

Uno hay cosas que tiene que definir, hacerlo en hojas de block, la portada y la carpeta, porque muchos niños 

vienen acostumbrados a presentar como quieren, y yo todo eso les califico. Ellos ya saben. 

6.4.5. Revisión de textos producidos en secundaria 

Esta categoría suscita de la pregunta: ¿cómo evalúa los textos de sus estudiantes? ¿Si los 

textos no se ajustan a los criterios de evaluación, cuál es el proceso a seguir? A lo cual la docente 

Abang respondió lo siguiente: 
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Abang: los estudiantes siempre fallan en la ortografía, por más que uno les recuerde, por ello yo no pido nada 

en computador porque copian la  información, y además, no aprenden a mejorar la letra, ni tampoco ponen en práctica 

las reglas gramaticales y la presentación. Todos esos son aspectos importantes, pero a la hora de la nota toca ceder un 

poco y valorar lo que hagan. 

Alquin: pues la evaluación es algo muy complejo porque no es lo que yo esperaría tener que hacer. Sin 

embargo, hay una presión por la nota. A mí me gustaría darle oportunidad a los chicos de repetir su texto después de 
haberlo revisado, pero no hay tiempo, te cuelgas con el programa y empiezan las comparaciones entre los cursos, es 

una situación muy compleja, pero si trato después de revisar y tener en cuenta lo que el estudiante quiso expresar, más 

allá de la letra, de la ortografía. A mí me interesa lo que el estudiante tiene para decir, saber quién es el que escribió 

el texto, por eso hago como una retroalimentación general donde resaltó los mejores trabajos, las debilidades y 

fortalezas. 

Con los enunciados de los docentes, en lo que respeta la valoración de los textos que 

producen los estudiantes a nivel escolar, es notable que no se lleva a cabo en forma estructurada y 

planificada, puesto que es reducida a la asignación de una calificación que establece como criterios 

centrales aspectos ortográficos y gramaticales. No se puede olvidar que los docentes están 

presionados por asignar una nota a cada a unas de las actividades que desarrolla el niño, puesto 

que es la manera como se promueven los aprendizajes, así como dar cumplimiento a una serie de 

temas en periodos académicos específicos. Por ende, los espacios para la evaluación no se dan, ni 

tampoco el docente los genera. En tanto, dicha perspectiva excluye la posibilidad de afianzar los 

aciertos; analizar y corregir los errores, reorientar los procesos escolares, motivar, construir el 

conocimiento teórico y práctico (Carrillo, 2002, p.25). En ese sentido, la evaluación de textos 

sugiere un seguimiento integral en el que se conozca el proceso que ha llevado a cabo el estudiante 

para producir un texto, sólo de esta menara será posible realizar una retroalimentación significativa 

(Rodríguez, 2013).   

Al respecto, Cassany (2004) afirma que la corrección procesal es la garantía que se le 

brinda al estudiante para reformular su producción escritura; de ahí que, la ausencia de esta no 

contribuye a dar seguimiento, en primer lugar, a una evaluación procesal en donde docente retome 

los borradores previos realizados por el estudiante; en segundo lugar, a enfatizar en el escritor y 

mejorar sus hábitos y por último lugar, una avaluación con énfasis en el contenido y la forma en 

la cual se refiera al significado del textos, y los recursos estilísticos empleados por el estudiante. 

En efecto, la propuesta de Cassany (2004) le apunta a ejercer la corrección no del producto final, 

sino de todo el proceso, para identificar si el error es a nivel de contenido, formas, o hábitos del 
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escritor. En consecuencia, sugiere no referir a un ejercicio de corrección, sino de asesoramiento, 

puesto que desde este concepto, se reconoce la naturaleza social de la producción escrita.  

6.5. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

Esta categoría surge de la información suministrada por los docentes en relación a las 

capacitaciones que reciben, ellos manifiestan que la gran mayoría están desajustadas de las 

realidades sociales y económicas en las cuales se encuentra la institución. Por lo general, son 

capacitados por delegados de la secretaria de educación, quienes presentan al profesorado 

estrategias para la enseñanza de contenidos en las diferentes áreas, pero enfatizados siempre en las 

áreas de lenguaje y matemáticas. Los docentes explicitan que la razón de enfocar las capacitaciones 

en estas áreas, se debe a que las pruebas estandarizadas están estructuradas desde la lógica que 

deriva la aprensión del conocimiento desde esas disciplinas. Por tal motivo, el objetivo es 

fortalecer los niveles de lectura mediante el uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 

En cuento a la escritura exponen que no hay especificaciones puntuales para su tratamiento, al 

menos no en el ciclo de secundaria. 

En lo que a este aspecto refiere, Alquin añade la necesidad de contar con capacitaciones 

centradas más en lo disciplinar que en lo pedagógico, puesto que hay muchos docentes que ejercen 

la enseñanza del español sin tener la especialidad y esto genera que el proceso de formación de los 

estudiantes no sea destacable. En suma, señala que las capacitaciones deben darse por maestros y 

no por ingenieros o psicológicos ajenos a las realidades sociales del aula, sino que deben ser un 

conjunto de profesionales que permitan asumir la producción escrita desde múltiples perspectivas. 

Así lo refiere Alquin en el siguiente fragmento: 

Escribir no es fácil, producir un texto en el ámbito académico tampoco lo es, por ello es necesario 

que lingüistas, sociólogos, pedagogos apoyen el proceso, y formen al docente para que sea consiente del 

proceso cognitivo, social y cultural. 

Asimismo como los docentes exigen mejoras en las capacitaciones que son orientadas por 

los entes gubernamentales, y las define como descontextualizadas, fue necesario preguntarles: 
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¿Cómo hace usted como docente para auto - capacitarse e innovar constantemente sus prácticas de 

enseñanza? 

Al respecto, los docentes explicitaron cuestiones de tiempo y los permisos laborales como 

impedimentos para asistir  a eventos de actualización docente. El docente Alquin refirió su proceso de 

formación, como maestrante en educación, como una oportunidad para intervenir su quehacer pedagógico, 

desde un sentido educativo y formador del ser. 

Por otra parte, Abang indicó que ella intenta generar actividades que les guste a los estudiantes, 

pero por cuestiones de ubicación y movilidad no puede desplazarse a la ciudad, por lo cual está sujeta  a las 

iniciativas del colegio o de otros estamentos. En definitiva, y retomando los enunciados y perspectivas 

que se infieren de los discursos de los docentes, y los elementos reflejados en la practicas 

observados, se puede afirmar que hay un alto nivel de coincidencia entre los discursos y la práctica 

docente. Este aspecto se abordara en el siguiente apartado. 

6.6. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este apartado se presentan los hallazgos correspondientes al ejercicio de triangulación 

metodológica, respecto a la producción y evaluación de textos en secundaria. 

Al respecto, se encontró concordancia entre algunas concepciones de escritura 

evidenciadas en las entrevistas y las observaciones en el aula. Entre ambos instrumentos hay 

presencia de enunciados que refieren a un discurso de la escritura como habilidad, en el que se le 

atribuye importancia a la enseñanza de la gramática y de las normas del sistema lingüístico, 

especialmente la docente Abang, quien es enfática en destacar la importancia de garantizar el 

desarrollo de la competencia lingüística en los estudiantes, y en sus clases hace mención a estos 

aspectos como la ortografía y la puntuación. Lo anterior presupone un entrenamiento explícito 

para el dominio de la gramática (Ivanic, 2004). 

El docente Alquin en su discurso y en sus prácticas se inclina hacia concepción de escritura 

desde la funcionalidad, lo cual sugiere, en términos de Álvarez (2010), tener en cuenta el aspecto 

sociocultural de la comunicación, por tanto se prioriza fuertemente la significación. Además de 
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esto, involucra un proceso reflexivo, en el cual el estudiante como escritor debe alcanzar un alto 

nivel de comprensión por parte del lector. En efecto, tanto Abang como Alquin en sus discursos y 

prácticas analizadas, confluyen en situar la producción escrita desde el dominio lingüístico, pero, 

la docente Abang se  inclina más por  la enseñanza formal de la escritura, y Alquin, por fortalecer 

desde la escritura propósitos comunicativos específicos. 

Ahora bien, en cuanto al modelo de producción textual se retoma como referencia la 

clasificación de Camargo, Caro y Uribe (2011), quienes definen tres modelos de producción de 

textos predominantes en la escuela: el texto como producto, como proceso y el modelo contextual. 

En ese orden, el primero deviene una perspectiva tradicional que recoge actividades memorísticas 

en donde el estudiante es capaz de manifestar el dominio de la sintaxis, la ortografía y el 

vocabulario, para así tener elementos para la composición escrita. El segundo requiere que el 

escritor atraviese por etapas de construcción para llegar a la producción final del texto; no obstante, 

la finalidad de ambos modelos es la misma: la obtención de un texto acabado que esta 

descontextualizado de las condiciones socioculturales en las que se sitúa, puesto que, no tienen 

presente el carácter social del lenguaje, sino que se enmarcan en el contexto de la tarea, las 

conceptualizaciones y la obtención final del texto. Finalmente, el modelo contextual, denota un 

ejercicio de negociación de significados pues es importante que la producción tenga un sentido 

histórico, social y comunicativo. Por ello, la evaluación propicia el dialogo entre docentes y 

estudiantes, para reconocer y apoyar las limitaciones o fortalezas que los escritores presentan, y lo 

que sucede al interior de cada estudiante. 

En consonancia con estos tres modelos, los docentes Abang y Alquin se inclinan por el 

modelo de productos, dado que en las entrevistas no refieren las características de los modelos 

mencionados; por el contrario, centran su acción metodológica en la claridad de la tarea, sin 

acompañamiento significativo en el recorrido de la producción de los estudiantes, lo cual incide 

directamente en que la evaluación de las producciones escritas se limite a aspectos superficiales 

del lenguaje sin conocer aspectos sociales , culturales u oficios que operaron como limitantes en 

la claridad de los textos presentados por los estudiantes. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, en la siguiente figura se reúnen las concepciones que 

surgen en cada uno de los docentes, según los hallazgos de las entrevistas semiestructuradas y los 

registros de clase: 

Figura 7. Concepciones sobre prácticas de producción y evaluación de textos en secundaria 

  OBSERVACIONES                                                                                                               ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________  

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

Concibe las prácticas de producción 

escrita como un ejercicio académico que 

permite centrar el aprendizaje en 

operaciones gramaticales, con el fin de 

obtener un texto que se ajuste a una 

tipología específica, y de cuenta de 

conocimiento estructural y formal del 
lenguaje. Por lo tanto, las prácticas 

evaluativas se centran el cumplimiento 

de criterios asociados al uso de reglas 

ortográficas. Es importante destacar que 

hay una tendencia mínima de considerar 

la funcionalidad de la composición 

textual en secundaria, y de propiciar 

temáticas interesantes que permitan 

contribuir a la expresividad y motivación 

del estudiante por la escritura.  

Explicita la necesidad 

de promover la 

competencia lingüística 
en los jóvenes 

estudiantes del ciclo de 

secundaria, como una 
manera de preservar el 

uso formal del lenguaje. 

Genera actividades de 
composición textual, para 

las cuales se establecen 

criterios de presentación y 

estructuración, sin apoyar 
al estudiante en el proceso 

de la escritura a nivel 

social cultural y 
contextual.  

Manifiesta criterios de 

evaluación textual  

centrados el manejo de 
normas ortografía, 

puntuación y al 

presentación.  

Describe actividades en 

las cuales lo primordial 

sea la producción de 

textos, en los que el 

estudiante haga uso de 

conectores, aplique las 

normas ortográficas y la 

puntuación.  
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Figura 8. Concepciones sobre prácticas de producción y evaluación de textos en secundaria 
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Fuente: elaboración propia, 2018 

 

 

  

 

 

Concibe las prácticas de producción y 

evaluación de textos en secundaria 

como la oportunidad de acercar la 

escritura al estudiante para propiciar  en 

los jóvenes, y dada la etapa de desarrollo 
en la que encuentran, la oportunidad de 

explicitar sus opiniones y plantear sus 

puntos de vistas respecto a un tema en 

particular, que se oriente a la exaltación 

cultural y social del territorio. Considera 

que los textos producidos en el ciclo de 

secundaria no deben asumirse desde la 

formalidad y estructuración que se hace 

en la universidad, puesto que son etapas 

académicas diferentes. No obstante, no 

se evidencian acciones puntuales frente 

a cómo abordar las características  
socioculturales de los estudiantes para 

que estos logren participar de discursos 

académicos. En consonancia, la 

escritura es focalizada por el docente 

como un medio de comunicación, de 

expresión de la creatividad en el que, 

hasta cierto punto, es necesario valorar 

aspectos gramaticales en los textos. 

El docente expone que 

las características 

socioculturales de los 

estudiantes, exige que 
las prácticas de 

escritura estén 

centradas en propósitos 
significativos más no 

en requerimientos 

curriculares. 

Se observa que el 

docente no es enfático en 

definir criterios de 
evaluación centrados en 

aspectos formales dela 

lengua, sino que adhiere 
valor al contenido 

textual. 

No manifiesta dar un 

seguimiento a las 

prácticas de producción 
textual de los estudiantes, 

por tanto, la evaluación de 

estos textos se valida 

mediante criterios como: 
el cumplimiento de la 

tarea, entrega oportuna, y 

la compresión de la tarea 
asignada. 

Propone actividades 
como la creación de 

cuentos e historias de 

vida, en la que el centro 
del discurso sean las 

experiencias de los 

estudiantes, ajustados a 

tipologías textuales 
específicas. 
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6.7. DE LAS TRAYECTORIAS A LAS CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

A lo largo de esta investigación se ha descrito y analizado las trayectorias letradas de dos 

docentes de lenguaje, a partir del conocimiento de sus experiencias de aprendizaje en diferentes 

campos sociales como el hogar, el barrio y la escuela. En cada caso suscitaron experiencias que 

permitieron abordar al docente desde su identidad personal y colectiva; reconociendo las redes de 

significado que históricamente se han consolidado como punto de partida para interactuar con el 

código escrito. De igual manera, se han identificado las concepciones que emergen en cada uno de 

esos escenarios sociales, y cómo en su práctica profesional docente, suscitan perspectivas de  

escritura que se refuerzan a través de sus propios discursos y prácticas. 

Así pues, en consonancia con la pregunta problema del estudio: ¿Cuál es la relación de las 

trayectorias letradas y de formación profesional de dos docentes de lenguaje con sus concepciones 

de escritura, y prácticas de enseñanza, evaluación y producción de textos, en los grados octavo y 

noveno, en una Institución pública del municipio del Patía? Se podría afirmar que las trayectorias 

letradas y de formación académica de los docentes, hasta cierto punto, inciden en las concepciones 

de escritura, debido a que en los discursos se explicitó una conexión entre sus prácticas de 

enseñanza y vivencias de aprendizaje. En relación con esto, toma sentido lo que expresa Castañeda 

(2009) al exponer que los docentes, dadas las características de su formación, adquieren a lo largo 

de su vida referente que ayudan a configurar su identidad. Razón por la cual los modelos de 

maestros de lenguaje que han tenido, inciden en lo que piensa el docente, lo que hace y lo que no 

haría en el marco de su ejercicio profesional.  

Lo anterior contribuye a la comprensión de que tanto Abang como Alquin incorporen a su 

clases las mismas estrategias con las que fueron formados; por ejemplo, Abang es clara en 

reconocer la importancia de promover el uso de la escritura desde la formalidad y  dominio 

lingüístico; por otra parte, Alquin, producto de las experiencias vernáculas que tuvo con la 

escritura en la universidad, y la reflexión de su propia trayectoria educativa, reconoce que la 

escritura no debe ser abordada desde un discurso instrumental, como predominó en su formación, 

sino que intenta modificar su quehacer. Por tanto, las trayectorias letradas instauran en el docente 

un sistema selectivo de interacción con la escritura. 
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Por lo anterior, desde los hallazgos de este estudio en particular, no se podría afirmar a 

cabalidad que los docentes repiten los mismos patrones de enseñanza, dado que, a lo largo de sus 

trayectorias como educadores han validado y generado nuevas estrategias de enseñanza que surgen 

de la interacción con el contexto, y las características socioculturales de este.  

En ese sentido, no se declara en su totalidad que las trayectorias generen la repetición de 

modelos, sino que se instauran como referencia para clasificar lo pertinente y no pertinente frente 

al proceso de enseñanza, y su quehacer pedagógico. En el caso de Abang, en la descripción de sus 

trayectorias, hace mención a que en secundaria la docente de español refería al uso de conectores 

lógicos para iniciar la escritura de un texto, actualmente Abang utiliza esta estrategia para facilitar 

el proceso de composición textual en sus clases; así que las trayectorias, aunque no condicionan  

en su totalidad las concepciones y prácticas de los docentes, si dejan huellas de resistencia o 

asimilación (Morales & Bojacá 2002).  

En adición a esto, y retomando los aportes de Bourdieu (2005), cabe destacar que producto 

de la interacción de los docentes con su cultura y las diferentes instituciones sociales en las que se 

movilizan, como el hogar, la escuela y el trabajo, se fundamentan como una serie de disposiciones 

internalizadas por los individuos, haciendo referencia a sentimientos, valores y percepciones, los 

cuales no son estáticas, sino que de modo inconsciente, y como consecuencia de la interacción 

infinita del ser humano con su espacio, se pone en manifiesto sus conductas. Al respecto Bourdieu 

(2005),  afirma que las decisiones de los docentes no están ligadas únicamente a sus habitus 

incorporados del pasado, sino que hay una conexión con el contexto actual y los factores históricos 

que dan paso a que el docente, entendido como sujeto histórico discursivo, utilice sus repertorios 

metodológicos que predominaron en su formación, y decir si los integra o no. 
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7. CONSLUSIONES 

A continuación se presentan las principales conclusiones a las que se llegó en esta 

investigación en cuento a las trayectorias letradas y la relación con la construcción de las 

concepciones de escritura y prácticas para la producción textual. En adición a ello, se propone un 

apartado de recomendaciones para propiciar que los docentes de lenguaje participantes del estudio 

generen espacios de autorreflexión a partir del reconocimiento de sus trayectorias, y cómo están 

conforman un entramado discursivo e histórico que ha instaurado patrones de referencia que 

actualmente requieren ser modificados desde una concepción sociocultural de la escritura. De igual 

forma, se da a conocer que otros aspectos se puedan integrar a futuras investigaciones de las 

trayectorias letradas para nutrir este campo de estudios. 

En suma, vale resaltar que las trayectorias, entendidas como prácticas sociales, permitieron 

estudiar el proceso de elación entre docente, escritura y escuela, para comprender el porqué de su 

actuar pedagógico, y lograr explicitar espacios jerárquicos de referencia y de activación del 

quehacer profesional de los docentes. En tanto, es necesario situar el estudio de la escritura en 

secundaria desde perspectivas socioculturales en donde se generen espacios de dialogo con el 

estudiante, y desde allí se puedan configurar nuevos proceso de enseñanza. En ese sentido, 

resultaría valioso explorar las trayectorias letradas de los estudiantes, conocer sus identidades 

como lector y escritor, y configurar a partir de ahí un proyecto pedagógico de aula, el sentido de 

la escritura en la escuela.  

Cabe enunciar también que los docentes participantes de lenguaje no han dimensionado el 

papel de la escritura en la formación académica de los estudiantes, puesto que a lo largo de su 

formación no se hizo explícito y permaneció como instrumento de registro, de control y de 

evaluación, razón por la cual sus prácticas de aula no logran nutrirse significativamente de nuevas 

propuestas. No obstante, es pertinente reconocer que han intentado vincular las realidades de sus 

estudiantes las prácticas letradas, pero hace falta profundizar en la formación disciplinar y dotar al 

maestro de herramientas conceptuales. Por tanto y concordancia con los postulados de Pérez y Roa 

(2010), los ejercicios superficiales de producción escrita no son suficientes, se trata de involucrar 

al estudiante en la cultura escrita académica. 
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En cuanto al impacto de esta investigación en los docentes participantes, se podría decir 

que se dio paso a una reflexión a partir de la evocación de las experiencias de los docentes, en 

torno a qué tan importante es reconocer las características socioculturales de los estudiantes, y 

generar interrogantes didácticos, pedagógicos y lingüísticos sobre cómo desde su quehacer 

profesional, las realidades contextuales y las condiciones socioeconómicas del territorio, se puede 

armonizar las relaciones de los estudiantes y docentes con lo letrado desde la configuración de 

propósitos reales, que favorezcan la generación de espacios significativos de literacidad. 

Es de notar que, en los docentes hubo cierta limitante en ser confrontados e indagados a 

nivel pedagógico, más no a nivel disciplinar, lo que demuestra una fuerte resistencia de sus 

conocimientos respecto a estrategias de enseñanza que han consolidado durante su trayectoria 

profesional. 

En resumen, los resultados presentados a lo largo de este análisis muestran  que la relación 

entre las trayectorias, las concepciones y las prácticas, evidencian que la enseñanza de la escritura 

en los ciclos de secundaria se mantiene en una “zona de confort”, demostrando que los docentes 

aún continúan respondiendo fuertemente a formas tradicionales de abordar la escritura, a pesar de 

los cambios culturales económicos y tecnológicos, este último aspecto se nota en las prácticas de 

enseñanza de los docentes quienes prefieren la escritura a mano, que integrar los nuevas 

tecnologías, concebidas, desde el punto de vista de Abang, como amenazas al sistema lingüístico, 

situación que refleja la desactualización docente, puesto que el hecho de que hayan estrategias 

vigentes desde hace 40 años en la formación de los docentes y la educación actual, son muestra de  

una carencia de estrategias significativas y funcionales para acercar al  estudiante con el mundo de 

lo letrado. 

7.1. Recomendaciones 

Teniendo como referencia el trabajo de campo realizado, se manifiesta que es posible 

emprender estudios que aborden las trayectorias letradas de los docentes en diferentes niveles de 

formación, con el fin de identificar fortalezas y limitaciones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la escritura, desde una perspectiva sociocultural en la que se inicien acciones a 

partir de la compresión de la realidad de cada individuo y contexto. De esta manera, se generan 

intervenciones que pueden ser gestionadas por la institución; para ello sería necesario situar la 
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escritura en una posición protagónica en el currículo académico. En adición a ello, el reto sería 

lograr que los docentes desde su propia iniciativa, configuren nuevos estilos y modos de 

relacionarse con la escritura, pero este proceso no puede ocurrir de forma arbitraria, sino mediante 

un ejercicio de negociación de significados, en donde se tenga participación del profesor como 

sujeto social, histórico y discursivo, quien posee un capital cultural, que ha generado disposiciones 

respecto a sus decisiones metodológicas. De este modo, sí se genera conciencia en el docente, se 

podría pasar a intervenir la acción pedagógica, y brindar un seguimiento pertinente al trabajo que 

desarrollan los maestros en el aula. 
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ANEXOS 

 Anexo 1. Consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES 

  

Nombre de la Investigación: Concepciones de los docentes en relación con la enseñanza del texto 

académico en la educación básica secundaria.  

Trabajo investigativo a cargo de: Adriana Judith palacios Angulo, Identificada con el número de 

cedula: 1061764319, de Popayán Cauca, vinculada actualmente al programa de Maestría en 

Lingüística y Español en la Universidad del Valle, sede Cali. 

Ciudad y fecha:_____________________________________________________  

Yo, _______________________________una vez informado sobre los objetivos centrales de la 

investigación, y su contribución hacia la comprensión de prácticas de escritura en el aula, autorizo 

a________________________________,  estudiante de la Maestría en Lingüística y español y 

docente de la Institución Educativa Bachillerato Patía, para el manejo de la información, con 

carácter estrictamente académico, que se obtendrá  mediante: 

1. Entrevistas y observaciones de clase, y demás herramientas de recolección de información 

que sean necesarias. 

Adicionalmente, se me informó que: 

 • Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de 

retirarme de ella en cualquier momento. 

 • No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este trabajo  de 

investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos, fortalezcan las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje de textos académicos en la escuela.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente bajo el anonimato. Por consiguiente, la información personal no puede estar 

disponible para terceras personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, u otras 

instituciones educativas.  

• Soy consciente que los datos obtenidos serán conservados, analizados y publicados. 

• Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su totalidad 

de manera libre y espontánea. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Firma 

Documento de identidad:._________________ de____________  

 

                                                                                                   Huella: 

 

 



112 
 

 

Anexo 2. Ficha de caracterización 
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Anexo 3. Guiones de entrevista semiestructurada 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Instrumento 1 

 

CONCEPCIONES DE ESCRITURA ACADEMICA  

 

Objetivo General: Describir y comprender las concepciones, experiencias personales, 

profesionales y pedagógicas de dos docentes de diferentes áreas del conocimiento, respecto a la 

enseñanza del texto académico en básica secundaria en una institución educativa publica del 

departamento del Cauca. 

_______________________________________________________________________ 

En el marco de la investigación, el presente objetivo contribuirá al cumplimiento del siguiente 

objetivo específico.  

 

Objetivo específico: Identificar y describir las experiencias personales, profesionales y 

pedagógicas de dos docentes de diferentes disciplinas, en relación con la enseñanza y aprendizaje 

de la escritura académica. 
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PREGUNTAS AL ENTREVISTADO PREGUNTAS DE INTERACIÓN 

1. Estimado docente me gustaría que iniciáramos hablando de sus 

experiencias de aprendizaje en el ciclo de básica primaria. Por 

ejemplo, ¿recuerda usted la institución dónde cursó la primaria? 

-¿En dónde se encuentra ubicada? 

-¿Qué aspectos positivos reconoce de la 

institución, cuáles no? 

-¿Cómo recuerda a sus profesores? 

-¿Podría hablarme un poco de la misión 
y visón de la escuela? 

 

 

 

 

 

2-¿Cuáles eran las características sociales, culturales y 

económicas de los estudiantes y familias que ingresaban a la 

institución? 

 

- ¿Podría describirlas? ¿Qué tipo de 

población atendía?  

3-En el caso del área de español ¿Cómo recuerda las clases?   

-¿Qué actividades disfrutaba realizar en 

las clases de español? ¿Cómo recuerda al 
docente de español en primaria? 

 

4-En relación con la escritura, ¿Qué emociones evoca en usted el 

proceso de aprendizaje de la escritura en primaria? 

-¿Fue una experiencia placentera?  

- ¿Experimentaba alguna dificultad en 

el proceso de aprendizaje de la escritura? 

5-¿De qué manera el docente (s) de primaria acercaba a los 
estudiantes con la escritura? 

 -¿Qué estrategias didácticas incluía el 
docente para enseñarle a escribir? 

6 -¿Cuáles eran las tareas de escritura que exigía el docente (s) en 

primaria? 

-¿Contaba usted con apoyo de su 

familia? ¿Eran de su agrado? ¿Cuál era la 

finalidad de dichas tareas? 

7-¿Qué textos se escribían en primaria? -¿Para qué se escribía? ¿Qué 
características debían tener los textos? 

¿Cómo era el acompañamiento del 

docente? 

 

8-¿Cómo se evaluaban los textos? 

 

 

-¿Qué características debían tener los 

textos? ¿Cómo era el acompañamiento del 

docente? ¿Qué aspectos priorizaba? 

9-¿Cómo era su desempeño en las actividades de producción 

textual? 

-¿Qué criterios definía el docente para 

evaluar positivamente una actividad de 

escritura? 

10- En el ciclo de primaria, ¿de qué manera se abordaba la 

escritura en las demás áreas? 
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11- ¿Qué criterios definía el docente para evaluar positivamente 

una actividad de escritura en las otras áreas? 

 

12-. Durante el ciclo del bachillerato, (octavo y noveno) ¿qué 

cambios notó usted en la enseñanza de la escritura por parte de los 

docentes, especialmente en el  docente de español?  

 

-¿Siente usted que se incrementó la 

importancia de saber escribir textos de 

índole académico? ¿De qué manera? 

13-¿Qué se entendía por textos académicos? ¿Comparte ésa 

definición? 

-¿Qué aspectos de la escritura sentía 

usted que el docente quería reforzar?  

14. ¿Cuáles eran los textos académicos que más se escribían en 

secundaria? 

¿Podría describirlos, y 

conceptualizarlos? 

15-¿Con qué frecuencia los docentes solicitaban textos 
académicos? 

 
 

-Podría describirme ¿Qué textos se 

producían en las diferentes áreas? 16-¿ En qué áreas se solicitaban más textos académicos 

 

12-En este ciclo de formación, ¿qué tipo de tareas escolares 

orientaban los docentes para trabajar la escritura de textos 
académicos? 

 

 

12-¿Qué competencias o habilidades 

sentía  usted que el docente deseaba 
reforzar a través de las tareas?  

12-¿De qué manera tales actividades 

lograban  reforzar las prácticas de escritura 

de sus estudiantes actualmente? 

13.. ¿Qué estrategias didácticas recuerda usted que el docente 

asumía para facilitar la apropiación de la escritura de textos 

académicos? 

 

14- ¿De qué manera los docentes de español asumían las 
características sociales y culturales de los estudiantes y sus contextos, 

para facilitar el aprendizaje de la escritura de textos académicos? 

 

15-¿Qué criterios de evaluación definían los docentes para evaluar 

los textos académicos? 

-¿Cuál era la finalidad de la evaluación? 
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___________________________________________________________________________ 

Instrumento No 2 

Objetivo:  

Conocer las experiencias de aprendizaje de la escritura de los docentes en el ciclo de básica 

primaria y secundaria. 

Nombre del docente participante: 

Fecha: 

 

16-Actualmente en su rol como docente, ¿comparte alguno de los 

criterios que establecían sus docentes para valorar un texto 

académico? 

 

 

 

-¿Cuáles considera pertinentes? 

¿Cuáles no? 

17-¿Cómo definiría su proceso de aprendizaje en secundaria, 

respecto a la escritura de textos académicos? 

 

Qué aspectos destacaría 

A nivel de los profesores, ¿cómo fue el 

desempeño de los docentes de lenguaje? 
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PREGUNTAS AL ENTREVISTADO PREGUNTAS DE INTERACIÓN 

2. Estimado docente me gustaría que iniciáramos hablando de sus 

experiencias de aprendizaje en el ciclo de básica primaria. Por 

ejemplo, ¿recuerda usted la institución dónde estudió sus 

primeros años? 

-¿En dónde se encuentra ubicada? 

-¿Qué aspectos positivos reconoce de la 

institución, cuáles no? 

-¿Cómo recuerda a sus profesores? 

-¿Podría hablarme un poco de la misión 

y visón de la escuela? 

 

 

 

 

 

2-¿Cuáles eran las características sociales, culturales y 

económicas de los estudiantes y familias que ingresaban a la 

institución? 

 

- ¿Podría describirlas? ¿Qué tipo de 

población atendía?  

3-En el caso del área de español ¿Cómo recuerda las clases?   

-¿Qué actividades disfrutaba realizar en 

las clases de español? ¿Cómo recuerda al 

docente de español en primaria? 

 

4-En relación con la escritura, ¿Qué emociones evoca en usted el 

proceso de aprendizaje de la escritura en primaria? 

-¿Fue una experiencia placentera?  

- ¿Experimentaba alguna dificultad en 

el proceso de aprendizaje de la escritura? 

5-¿De qué manera el docente (s) de primaria acercaba a los 

estudiantes con la escritura? 

 -¿Qué estrategias didácticas incluía el 

docente para enseñarle a escribir? 

6 -¿Cuáles eran las tareas de escritura que exigía el docente (s) en 

primaria? 

-¿Contaba usted con apoyo de su 

familia? ¿Eran de su agrado? ¿Cuál era la 

finalidad de dichas tareas? 

7-¿Qué textos se escribían en primaria? -¿Para qué se escribía? ¿Qué 

características debían tener los textos? 

¿Cómo era el acompañamiento del 

docente? 
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8-¿Cómo se evaluaban los textos? 

 

 

-¿Qué características debían tener los 

textos? ¿Cómo era el acompañamiento del 

docente? ¿Qué aspectos priorizaba? 

9-¿Cómo era su desempeño en las actividades de producción 

textual? 

-¿Qué criterios definía el docente para 

evaluar positivamente una actividad de 

escritura? 

10- En el ciclo de primaria, ¿de qué manera se abordaba la 

escritura en las demás áreas? 

 

11- ¿Qué criterios definía el docente para evaluar positivamente 

una actividad de escritura en las otras áreas? 

 

12-. Durante el ciclo del bachillerato, (octavo y noveno) ¿qué 

cambios notó usted en la enseñanza de la escritura por parte de los 

docentes, especialmente en el  docente de español?  

 

-¿Siente usted que se incrementó la 

importancia de saber escribir textos de 

índole académico? ¿De qué manera? 

13-¿Qué se entendía por textos académicos? ¿Comparte ésa 

definición? 

-¿Qué aspectos de la escritura sentía 

usted que el docente quería reforzar?  

14. ¿Cuáles eran los textos académicos que más se escribían en 

secundaria? 

¿Podría describirlos, y 

conceptualizarlos? 

15-¿Con qué frecuencia los docentes solicitaban textos 

académicos? 

 

 

-Podría describirme ¿Qué textos se 

producían en las diferentes áreas? 

16-¿ En qué áreas se solicitaban más textos académicos 

 

12-En este ciclo de formación, ¿qué tipo de tareas escolares 

orientaban los docentes para trabajar la escritura de textos 

académicos? 

 

 

12-¿Qué competencias o habilidades 

sentía  usted que el docente deseaba 

reforzar a través de las tareas?  

12-¿De qué manera tales actividades 

lograban  reforzar las prácticas de escritura 

de sus estudiantes actualmente? 

13.. ¿Qué estrategias didácticas recuerda usted que el docente 

asumía para facilitar la apropiación de la escritura de textos 

académicos? 
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INSTRUMENTO No 3 

 

 

 

14- ¿De qué manera los docentes de español asumían las 

características sociales y culturales de los estudiantes y sus contextos, 

para facilitar el aprendizaje de la escritura de textos académicos? 

 

15-¿Qué criterios de evaluación definían los docentes para evaluar 

los textos académicos? 

-¿Cuál era la finalidad de la evaluación? 

 

 16-Actualmente en su rol como docente, ¿comparte alguno de los 

criterios que establecían sus docentes para valorar un texto 

académico? 

 

 

 

-¿Cuáles considera pertinentes? 

¿Cuáles no? 

17-¿Cómo definiría su proceso de aprendizaje en secundaria, 

respecto a la escritura de textos académicos? 

 

-¿Qué aspectos destacaría? 

A nivel de los profesores, ¿cómo fue el 

desempeño de los docentes de lenguaje? 
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PREGUNTAS AL ENTREVISTADO PREGUNTAS DE INTERACCIÓN 

1-Buen día profe, me gustaría que iniciáramos 

hablando respecto a ¿cómo fue esa transición entre el 

colegio y la universidad? 

 

 

- ¿Qué sensaciones experimentó? 

- ¿Cuáles eran sus expectativas? 

 

En relación con la escritura académica 

 
2-¿Qué diferencias encontró usted entre la escritura de 

textos académicos en el colegio y la universidad? 

 

 

-¿Qué cambios notó en relación con las actividades  o  
trabajos que comprometían directamente a la escritura 

académica? 

 

3- Podría comentarme respecto al plan de estudios de 
su carrera profesional ¿Cuál es el perfil de los docentes 

egresados de dicha universidad? 

 

4-¿En qué consistía el trabajo final de su carrera 

profesional? 

 

 

 
 

-¿Cómo fue el proceso de escritura?  

-¿Qué dificultades experimentó? 

- ¿Qué estrategias utilizó para lograr superarlas? 

 

3-¿Cree usted que  contaba con las bases teóricas 

suficientes para enfrentar la escritura en la universidad? 

 

 

-¿Podría describirlas? 

-¿En qué aspectos se sentía más fuerte al momento de 

producir textos académicos en la universidad? 
 

4-¿Cómo se promovía la escritura desde la 

universidad? 

 

-¿Qué estrategias recuerda? 

 

 

5- ¿Desde qué asignaturas se lideraba la producción 

de textos académicos? 

-¿Cuál era el objetivo principal que perseguían los 

docentes? 

 

-¿Qué estrategias metodológicas utilizaban los docentes? 

 

5-¿Sobre qué temas se escribía en la universidad? 

 

¿Quiénes eran los lectores de dichos textos? 

 

 

6-En el plan de estudios ¿se contaban con asignaturas 

dedicadas la producción de textos académicos? 

 

 

-Sí existían ¿Podría describirlas? 

¿Qué estrategias metodológicas utilizaban los docentes? 

7-¿Cuáles eran los textos académicos que más 
producían?  

 
-¿Qué características debían poseer los textos académicos? 

8-¿Cómo definían los docentes de la universidad el 

texto académico? 

 

-¿Qué opinión le merece dicha conceptualización? 

 

9-Teniendo en cuenta la transición colegio- 

universidad ¿Cómo articulaban los docentes 

universitarios, los saberes previos de los estudiantes, en 

relación con la escritura?  

 

 

Podría ilustrarme ¿cómo se llevaba a cabo? 

-¿Presentó alguna dificultad? 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

10-¿Los docentes definían criterios específicos para 

evaluar los textos académicos? ¿Recuerda algunos? 

 

 

¿Había acompañamiento por parte del docente, durante la 

producción textual? 

 

¿Cómo incidían las características sociales y culturales de 

los estudiantes en las prácticas de escritura académica?  

11- Me gustaría que me describiera ¿cómo se 

evaluaban los textos académicos en la universidad? 

 

 

-¿Cómo se llevaba a cabo la calificación? 

 

 

 

 

12- ¿Quién leía los textos académicos que se 

producían en la universidad? 

 

13-¿Recuerda usted referentes teóricos claves en su 
formación profesional, en relación a la escritura de textos 

académicos? 

 

 
 

 

 

 

-¿Las ha  implementado en sus prácticas pedagógicas? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-¿Qué estrategias didácticas referentes a la enseñanza de 

textos académicos recuerda? 

14-Al ser usted una docente en formación, en aquél 

momento ¿qué estrategias metodológicas y didácticas se 

abordaban para la enseñanza de textos en su futuro 

desarrollo como docentes de lenguaje? 

 

15- Profe, ahora quiero preguntarle específicamente 

sobre sus estudios posteriores. En su especialización  

(maestría) realizada, ¿qué aspectos deseaba profundizar 

desde este estudio? 

 

16-¿Cómo se abordaba la escritura académica? 

 

17- ¿Qué tipo de textos se producían? 

 

18- ¿Cómo se evaluaban los textos? 

 

19- ¿Se reforzaban algunos conceptos para la 

producción de textos académicos? 

 

20- ¿De qué manera ha impactado en sus prácticas de 

enseñanza  en la escuela, los conocimientos adquiridos en 

la maestría (especialización)? 
 

 

Muchas gracias 
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Instrumento No 4 

 

Objetivo: 

Conocer las prácticas de enseñanza, producción y evaluación de textos en secundaria de los 

docentes. 

Nombre del docente participante: 

Fecha: 

1. A lo largo de su experiencia profesional como docente de lenguaje en secundaria ¿qué 

estrategias de enseñanza considera que estimulan la producción escrita en los 

estudiantes? 

2. ¿Qué papel desempeña la escritura en el ciclo de básica secundaria? 

3. ¿En qué se diferencian las prácticas de enseñanza de la escritura en secundaria, en 

relación con las de básica primaria? 

4. ¿Cómo promueve la escritura de textos en los estudiantes de octavo y noveno? 

5. Actualmente ¿qué documentos institucionales orientan la enseñanza de la escritura en 

secundaria? ¿Dichos documentos resultan pertinentes para promover la producción 

textual de los estudiantes? 

 

6. En relación al plan de área, ¿considerada que se ajusta a las características de los 

estudiantes? 

 

7. Teniendo en cuenta la política de autonomía curricular que poseen las instituciones 

educativas en el país, ¿qué ajustes se llevan a cabo en el plan de área y planes de aula? 

¿Bajo qué criterios se definen tales ajustes? ¿Se fundamenta en el algún referente teórico? 

 

8. En los cursos de octavo y noveno ¿cómo estimula la producción de textos? 

 

9. ¿Con qué finalidad se producen textos en las clases de español? 

 

10. ¿Qué características socioculturales ha logrado identificar en sus estudiantes? 

¿intervienen en el modo en que los estudiantes producen sus textos? 

11.  ¿Qué tipos de textos escriben los estudiantes en sus clases? 

12. ¿Con qué frecuencia se producen textos en sus clases? 

13. ¿Qué parámetros establece para las composiciones textuales de los estudiantes? ¿Qué 

aspectos prioriza al momento de evaluar un texto? 
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14. ¿Cómo evalúa usted las producciones escritas de sus estudiantes? ¿Podría 

describirlas? 

15. ¿Qué dificultades han manifestado los estudiantes al momento de producir 

un texto? ¿Cuál puede ser la causa principal? ¿Cómo ha contrarrestado 

dichas dificultades? 

16.  ¿Cómo asumen los estudiantes la evaluación de sus textos? 

17. En relación a la enseñanza, la producción y la evaluación de textos en 

secundaria ¿Existen capacitaciones permanentes para los docentes de 

lenguaje por parte de la secretaría de educación u otra institución? 

18¿Qué aspectos se fortalecen? ¿Qué  papel desempeña la producción de 

textos? 

 

Muchas gracias 

______________________________________________________________ 

Anexo 4. Ficha de observación y registros de clase 

Registro OP grado Octavo 

 

La Dp Abang abordó la temática del texto argumentativo en el grado octavo en tres sesiones, y el 

ensayo en el grado noveno en dos sesiones. A continuación se presentan fragmentos de las fichas 

de caracterización y registro para evidenciar los datos emergentes.  
  

Sesión 1: revisión de tareas/ introducción al texto argumentativo 
 
Nota 1: La docente ingresa al aula saluda a sus estudiantes, posteriormente pide que se organicen en mesa 

redonda para  revisar de forma grupal la tarea que había sido asignada previamente; la cual consistía en 

investigar el significado de 10 palabras en el contexto de la internet. 
Abang: Recuerden niños que debemos tener en cuenta el tema y el contexto para saber el significado de 

una palabra; de esa manera debía realizarse la tarea. 

Nota 2: La docente empieza en orden de lista a preguntar el significado de las palabras que debían buscar 

los estudiantes.   

Abang: La primera palabra es navegar pero en el contexto del internet. 

Nota 3: Al estudiante que le pregunta, le responde de forma adecuada y la docente confirma su respuesta.  
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Abang: Perfecta la consulta del estudiante, pero si alguno de ustedes me colocó que navegar es andar en un 

barco o  en el mar, quién lo hizo así, quién lo haya hecho así  no está trabajando en contexto, ósea en el 
texto que nos estamos refiriendo, porque esa palabra navegar tiene también sentido en otro texto, que a la 

vez es otro contexto. 

Nota 4: Los estudiantes continuaron presentando su consulta de forma acertada, sin embargo, uno de ellos, 

investigó de forma incorrecta el término del servidor; los estudiantes se percatan y corrigen al compañero.  

Abang: Argumentemos por qué. Cuando decimos que está mal tenemos que saber decir por qué, 
argumentemos a ver quién está hablando, con argumentos. Debemos fundamentar lo que decimos siempre, 

porque en el texto que van a hacer esa es la clave. 

Nota 5: La docente continúa la revisión de la tarea, finalizado esto, les comenta que el texto siguiente en 

abordar es el argumentativo. 

Abang: Finalizamos por hoy, los felicito por el cumplimiento de la tarea, estuvieron argumentado que es 

lo que se viene la siguiente clase, recuerden que por la posible realización de mi cirugía voy a sacar nota 

por todo, porque hasta ahí les quedaría el periodo. 

Nota 6: La clase concluye en el tiempo reglamentario. 

Sesión 2: el texto argumentativo 

Nota 1: La docente ingresa al salón, saluda a sus estudiantes y les recuerda algunas reglas de 

comportamiento pactadas anteriormente, con el fin de trabajar armoniosamente. 

Abang: Bueno niños hoy vamos a trabajar el texto argumentativo, este texto es muy especial y muy chévere 

porque nosotros ya no vamos a presentar información suelta como en el texto expositivo, ese que ustedes 

aprendieron a manejar tan bien, sino que aquí, vamos a aprender a influir en la opinión de otros. Cuando 

ustedes dicen es que tal persona tiene una “labia”, están diciendo que esa persona tiene muy buenos 
argumentos; lo que dice lo sostiene. 

Nota 2: La docente continua ejemplificando, los estudiantes escuchan atentamente la explicación. Después 
empiezan a copiar lo que la profesora dicta; características, partes y funciones del texto  

Abang: Bueno, me van a decir por qué les gusta estudiar en este colegio, pero no me pueden responder 
si/no, deben dar la causa de ese gusto o disgusto. 

Nota 3: Los estudiantes responden la pregunta generada por la docente, sin embargo, algunos no dicen el 
porqué, y la docente les recuerda que es la clave para lograr un buen texto argumentativo; mencionar las 

causas y si es posible ejemplificar. 

Abang: La ejemplificación también hace parte de la argumentación, es una evidencia de eso que estoy 
diciendo. 

Nota 4: La docente, les solicita a la estudiante que de forma muy breve escriban en su cuaderno porqué les 
gusta vivir en el Bordo, y mencionen 5 cosas, o experiencias que fundamenten su postura. Los estudiantes 

preguntan si hay que hacer portada, y la docente les responde que no. La clase finaliza en el tiempo 

reglamentado. 

_________________________________________________________________________ 

Abang 
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Sesión 3: El texto argumentativo 

 

Nota 1: La docente saluda a los estudiantes, revisa que porten de forma adecuada el uniforme, y realiza 
llamado a la lista. 

Abang: Bueno niños y niñas para hoy me debían un trabajito que debe estar en el cuaderno, de modo que 

cuando vaya a sacar nota del cuaderno ahí debe estar el escrito. Van a salir al frente unos 10 no más, vamos 
a escuchar y no se va interrumpir por favor. 

Nota2: Cada niño sale al frente comparte lo que hizo, los estudiantes los escuchan atentamente y muestran 

empatía con las ejemplificaciones de sus compañeros. 
Abang: Felicitarlos por el cumplimiento, este es un grupo muy bueno, hacen las cosas, espero que sigan 

así. Ustedes me tienen que elaborar un texto argumentativo con todas las de la ley, ese trabajo es en parejas 

entonces van a escribir un texto argumentativo, pero un buen escrito que me dejen sorprendida. Ustedes 
saben cómo me gusta a mí, y yo les he dado clase a varios hermanos de ustedes, y me dicen: profe gracias 

a usted en la universidad yo no tengo problemas con la escritura, profe usted molestaba mucho con esa 

ortografía, pero sí que me ha servido, entonces, ustedes saben mi ritmo. 

Nota 3: La docente procede a escribir en el tablero las especificaciones del trabajo. 
Abang: Bueno, el tema es: el uso de los celulares en establecimientos educativos, esto va a ser como un 

ensayo aunque ya se ve en noveno, pero a mí me gusta desde octavo acercarlos a ese tipo de texto, pero 

bueno, ese es el título para todos, van a escribir solo dos páginas, en hoja de block, sin cuadros, le hacen la 
margen por favor, la portada y la carpeta. 

Entonces, después  del título van a exponer algo sobre los celulares, los diferentes usos, ventajas y 

desventajas, de forma muy general. Esa información puede ser en la mitad de la primera hoja, después 
colocan un subtítulo que debe indicar su postura a favor o en contra, por ejemplo: los celulares intervienen 

de forma negativa en el aprendizaje en el colegio, si yo coloco un título de esos, yo  estoy dándole a entender 

a mi lector que yo estoy en contra, y de ahí ustedes empiezan a apoyar y fortalecer esa idea. Los ejemplos 

que traigan como para darle más validez, puede ser algún estudio o encuesta que se haya hecho en el mundo, 
que ayude a que a usted le crean lo que está diciendo y finaliza con una conclusión, que es el cierre. 

Recuerden no se habla en primera persona, la puntuación es importante en los argumentos y por supuesto 

la ortografía, un texto bien hecho, usando los conectores adecuados. Estos últimos minutos los van a usar 
para copiar y pensar cómo lo van a organizar. 

________________________________________________________________________________ 

 Registro# 4 Abang noveno 

Abang 

 

Sesión 1: Enseñanza del ensayo 
 

Nota 1: La docente saluda a los estudiantes, como es la primera hora hacen oración, después  llama a lista.  

Abang le manifiesta a los jóvenes  que van retomar el texto académico. Para ello, explora los conocimientos 
previos de sus estudiantes, haciéndoles preguntas en relación a las características del texto, y las partes que 

lo componen; así como manifestar la diferencia de este con el texto expositivo. De esa manera, la docente 

va conectando lo que le mencionan los estudiantes con su propio discurso. 

Abang: Vamos a reforzar en el texto argumentativo de forma muy general, porque el tiempo es muy corto, 

sin embargo ustedes ya tienen unas nociones, no es un texto nuevo para ustedes recuerden que en el primer 

periodo leímos varios ejemplos para diferenciarlo del texto expositivo. 
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Entonces, ¿el texto argumentativo qué es? Recuerdan, bueno en nuestra cotidianidad producimos muchos 

textos especifícame los argumentativos, diariamente estamos argumentando a través de textos orales;  yo 
ahora estoy haciendo un texto expositivo, ¿qué debería tener mi discurso para que fuera argumentativo? 

Nota 2: Frente a las preguntas de la docente, los estudiantes responden asertivamente. 

Abang: Nosotros tenemos que exponer un tema que gira alrededor de una tesis, la cual es la idea o tesis que 

yo defiendo, por ejemplo, yo soy una aspirante a la alcaldía del Patía y como quiero que voten por mí, voy 

a argumentar las razones para que voten por mí. Entonces, el primer paso para un texto argumentativo es el 
manejo de un tema, niños ¿cómo se maneja un tema?: 

Aula: Leyendo 

Nota 3: La docente continúa refiriéndose al ensayo, expone la importancia de investigar,  de leer muy bien 

para transmitir dominio sobre un tema, determinado que permita consolidar la tesis, que es la postura que 
se define, a través de una buena escritura y uso de conectores.  

Abang: Uno tiene que investigar, después de eso hay que decir unos hechos, investigaciones recientes, 
entonces pongo en contexto el tema con esos hechos, poner en contexto el tema; debo decir que se ha 

investigado acerca del tema para que las personas que me están leyendo o escuchando se ubiquen, pues hay 

que ofrecerle al oyente y al lector la idea principal, la postura. 

Nota 4:  
Después de presentar las pautas para escribir el ensayo, la docente hace mención a la siguiente actividad de 

clase que consiste en llevar a cabo un debate, para ello, presentó a sus estudiantes 5 temáticas que cada 

grupo va a investigar y va a presentar ante los compañeros defendiendo su postura. Los temas son: 
legalización de la marihuana, el aborto, el celibato, adopción de parejas homosexuales, la eutanasia. 

Resultó algo complicado la elección de los temas, puesto que varios grupos querían el mismo;  no obstante, 

pudo resolverse tal situación. 

Abang: 
 Entonces los trabajos son los siguientes: para el viernes vamos a tener un debate sobre estos temas, entonces 

cada grupo expone el tema. De este modo, cada participante del grupo da un argumento, los compañeros, o 

yo, después de escucharlos, daremos nuestros puntos de vista, mmm Paul me ayuda con el manejo del 
tiempo, 10 minutos para cada grupo ¿estamos?  

Para dentro de 15 que ya es la última clase que tendrían conmigo, porque ya me voy a cirugía la otra semana, 

entonces me entregan el ensayo que va a ser de tres páginas, en los mismo grupos sobre el tema que se les 
asignó, por favor pilas con la presentación, nada de hojas sucias, corrector, orejas como si fueran de primero, 

ya saben que les bajo por cada error de ortografía, además eso es ponerme más trabajo a mí, las cosas se 

hacen bien desde un principio. 

Nota: los últimos 20 minutos de la clase los estudiantes se forman en grupo para organizar su trabajo. 

2: Abang 

Sesión 2: Realización del debate 

Nota 1: La docente ingresa al aula, los estudiantes ya se encuentran en mesa redonda. 

Abang: Bueno vamos a llevar a cabo el debate, hoy saco nota de eso, y además que se van preparando para 

su ensayo, porque hoy van a ir adquiriendo información para poder hacerlo, además en grupo. Mucho  más 

fácil. 

Nota 2: El debate inicia con el primero grupo de la eutanasia, los jóvenes manifiestan su postura, la 

audiencia también, y  la profesora va colocando la nota en la planilla. 
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Abang: Tengan en cuenta sobre qué van hablar, no es por hablar y yo no le voy a dar nota por decir cualquier 

cosa; tiene que ser con argumento, decir por qué no está de acuerdo. 

Nota 3: Los 5 grupos salen a presentar el tema, los compañeros escuchan y participan, se evidencia la 

incomodidad de la docente cuando se llega al tema de matrimonios entre homosexuales y los expositores 
presentan argumentos a favor. 

Abang: Yo dudaba si les traía ese tema, porque van y dicen a la casa que la profesora les está incitando esas 

cosas, claro que si a mí me vienen a decir: vea profesora usted por qué trae esos temas de matrónimo entre 
homosexuales, pues yo tendré que dar mi argumento, pero ustedes están grandes y  deben manejar esos 

temas con total tranquilidad. Claro que si me preguntan, por supuesto que yo estoy en contra, por tanto 

después daré mis argumentos.  

Nota 4: El último grupo no alcanzó a presentar completo su argumento, debido a que finalizó la hora, la 

docente les dice que no hay ningún problema por la nota. Les recuerda la realización del ensayo. 

Docente Alquin 

 

Características de las situaciones observadas: 

 

Las clases del docente participante Alquin se desarrollaron con los cursos octavo (2 OP) y noveno (3 OP) 

de la jornada de la tarde, antes de participar en las clases, el docente expresó las dificultades disciplinarias 

que presentan los grupos en esta jornada académica. 

Grado Octavo 
 
OP- 01- Alquin 

Sesión 1 
Alquin: ¡Jóvenes! Espero que hayan pasado un excelente fin de semana, hemos venido hablando de los 
tipos de texto a los cuales nos enfrentamos. Iniciamos con el texto expositivo en el periodo pasado, 

reforzamos algunas reglas gramaticales y ahora vamos con el argumentativo. 

Nota de campo 1: 
El docente escribe en el tablero las características del texto argumentativo, interactúa con los estudiantes 

los cuales responden activamente a sus preguntas, sin embargo, los constantes llamados de atención obligan 

al docente a omitir ciertas partes de la explicación. Posterior a ello, les solicita que escriban en el cuaderno 

su opinión respecto a la orden de rector de la institución de prohibir la venta y compra de dulces afuera de 
colegio durante las horas del descanso.  

Alquin: Chicos quiero que me escriban cuál es su postura, que piensan ustedes de que el coordinador haya 

prohibido que personas diferentes al personal de la cafetería estudiantil vendan alimentos fuera del colegio. 
No quiero cosas muy extensas, que me diga por qué están de acuerdo y por qué no. 

Nota de campo 2 
Los estudiantes participan activamente, hay mucha interacción. La mayoría no escribe, prefieren decirlo, lo 

cual el docente acepta, los estudiantes alzan la mano para pedir la palabra y manifestar su punto de vista. 
Alquin: Yo les diré lo que yo pienso, yo estoy en total desacuerdo porque todos tenemos derecho a buscar 

fuentes de ingreso para el sostenimiento de nuestras familias, de modo que si la preocupación de los 

directivos es que les puedan echar algún tipo de sustancia psicoactiva a los dulces, hay que controlar la 
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actividad más no prohibir, hay que buscar alternativas de apoyo y vigilancia que el cómo administrativo 

puede gestionar a través de la policía. 
Intervención estudiante 1: Profe o que cambien lo que venden en la cafetería, por eso uno compa allá, así 

no  hace falta que prohíban, con que vendan cosas ricas y baratas es suficiente. 

Nota 3: Los estudiantes están participando mucho, manifiestan interés por la temática propuesta por el 

docente. Después de ello, el docente explica el propósito del texto argumentativo y las partes de este, 
escribiendo en el tablero: introducción, desarrollo y conclusiones y finalmente, les entregó unas fotocopias 

de un ejemplo de un texto argumentativo sobre las ventajas de estudiar en el exterior, les solicitó que 

basados en el ejemplo escribieran su propio texto argumentativo. 
Alquin: van a hacer para la siguiente sesión un texto argumentativo siguiendo el ejemplo, y van a fijar su 

postura respecto a esta pregunta: qué es lo que van a colocar como título en su texto: ¿por qué  estudiar en 

el exterior? Me lo hacen en el cuaderno o en una hoja, la próxima clase, yo saco al azar y  lo lee, que no 
pase de una página por favor… voy a revisar el cuaderno. 

Los últimos 15 minutos de la clase el docente los utiliza para revisar que los cuadernos estén al día. 

_________________________________________________________________________ 

Alquin (octavo) 

Sesión 2: Revisión de los textos argumentativos 

Nota 1: El docente llega muy puntual a la clase, saluda enérgicamente a sus estudiantes y les solicita que 

se formen en mesa redonda para la actividad. 

Alquin: Recuerden que pedí una hoja como mínimo para que alcancen a leer todos los compañeros. Hoy 

tenemos dos horas, pero saben que tengo que sacar nota rápido porque no hemos tenido clases. Además es 

algo que ya en séptimo lo vieron, entonces ya lo manejan.  

Nota 2: Los estudiantes empiezan por orden de lista a leer los textos, se nota que no todos cumplieron con 

el trabajo, frente a lo cual el docente manifiesta su molesta y anota en la planilla. De 34 estudiantes 10 

hicieron el trabajo. A medida que cada estudiante lee su texto, el docente hace un contra- argumento, que 
el estudiante asume de forma oral, algunos de los estudiantes que no hicieron la tarea participan de forma 

oral. Más adelante se evidencia que todos participan sin leer. 

Alquin: Muchachos hay leer, para eso escribieron, y hay que basarse en ello, entonces primero leer porque 

es diferente comentar que leer lo que se escribió, todo debe estar bien organizado, yo me llevo los textos y 

en eso me voy a basar para calificar, más no en lo que se habló aquí. Los que no me hicieron el trabajo para 
no afectarlos, les recibo mañana a primera hora el trabajo, pero ahora así con portada y en hoja de block sin 

línea, y mínimo obtendrán 4. 

Nota 3: Los estudiantes protestan cuando el docente exige que sea en hojas y con portada, pero el docente 
no cede. 

La clase finaliza 10 minutos antes de lo acordado. 

Registro# 3 Alquin noveno 

Sesión 1: 

Enseñanza del ensayo 
Nota 1: El docente saluda a sus estudiantes, les expresa que el día de hoy van a trabajar alrededor de la 
argumentación, y que para tal fin deberán aprender a respetar las opiniones de los demás, sin que esto 

interfiera en su relación. 

Alquin: Bueno niños el tema que vamos a ver es la argumentación a través del ensayo, no sólo es en noveno, 
eso tiene una trascendencia hasta grado 10 – 11, claro está, para los que quieran pasar a la universidad, 
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ustedes se van enfrentar a la argumentación. Para ello es necesario que nos respetemos porque vamos a 

debatir ideas, mas no formas de ser, no me puedo enojar con mi compañero porque piensa diferente. Quiero 
que tengan en cuenta, y espero no lo olviden, este triángulo: 

Pensar, sentir y hablar, o hacer o escribir. Vamos a ponerle cuerpo y alma a esto, no podemos hablar sin 

pensar, porque si no cometemos el error de ofender a alguien. 

Nota: Los estudiantes muestran una actitud de respeto ante la clase, escuchan al docente y toman nota de 
lo que el docente anota el tablero. El docente escribe el triángulo al que hizo mención y posteriormente 

proyecta un video de aproximadamente 10 minutos sobre el aborto. 

Alquin: Bueno entonces yo empiezo con mi argumento: yo estoy de acuerdo con el aborto, siempre y 
cuando tanto el padre como la madre estén de acuerdo, dado que el hijo es de los dos, así que si una de las 

partes no está de acuerdo, debe replantearse la situación, ahora los escucho.  

Nota 3: Cuando el docente cede la palabra a los estudiantes no hay participación inmediata, pero después 
empiezan a soltarse. Y la dinámica empieza fluir.  

Estudiante 1: Profe yo estoy en contra porque todos tenemos derecho a la vida 

Estudiante 2: Pero también tenemos derecho a la libertad, es que ponte a pensar, si ella quiere abortar lo 

va a hacer así sea de forma ilegal atentando contra su vida propia, su salud si me entiendes. 
Estudiante 3: Pero para eso existe la planificación, ella eso lo puede hacer 

Estudiante 4: Pero puede estar la violación, puede haber varios casos, es mejor que este la posibilidad de 

hacerlo con seguridad, que se la persona la que decida.  
Nota 4: Hay una masiva participación, la clase está por finalizar, y el docente busca cómo cerrar la temática. 

Alquin: muchachos a eso quería llegar, la idea es que haya controversia y diferencia de opinión, y eso no 

significa que nos vamos a rechazar entre nosotros. Continuamos la siguiente clase, pero antes me van a 
hacer una tarea; me van a escribir que cosas consideran ustedes injustas, qué los indigna en una página por 

favor, de forma anónima, me interesan las opiniones. 

 

 

Alquin/ Grado noveno 
Sesión 2: Revisión de tareas/ enseñanza del ensayo 
Nota 1: el docente llega al aula saluda a sus estudiantes, el curso está un poco desordenado, llama a lista y 

solicita que le dejen el ejercicio de escritura sobre el pupitre. Entregaron 15 estudiantes de 34, el docente 

marca en su planilla aquellos que no entregaron el trabajo, sin hacer comentarios al respecto. 

Alquin: Bueno voy a leer 5 de sus escritos. 
Nota 2: los estudiantes se niegan a que el docente lea ante el grupo, aunque estén de forma anónima. El 

docente no accede y lee los escritos, pero suspende por la constante indisciplina. Más tarde, el docente 

inicia escribiendo las partes del ensayo: introducción desarrollo,  y conclusiones. 
Alquin: Chicos en el ensayo vamos a desarrollar un tema frente al cual vamos a marcar nuestra postura. 

Entonces le damos un título, después de eso se presenta el tema alrededor de estas preguntas ¿Qué es? 

¿Porque es importante? ¿Qué se sabe? ¿Qué se va a desarrollar? Muy breve, yo les voy a dejar en la 

fotocopiadora para complementar. Entonces esa introducción en una hoja como máximo. En el desarrollo 
es presentar todos los argumentos, pero diciendo el porqué, como el ejercicio que hicimos es tratar de 

convencer de que esa es la mirada correcta, o la forma correcta de abordar un tema. Y finalmente las 

conclusiones, pueden ser dos o 3 en las que se sintetice lo dicho, lo argumentado.   
Nota 3: El docente da un tiempo a los estudiantes para que copien el esquema que él ha elaborado en el 

tablero, sin embrago se evidencia a los estudiantes hablando, y comentando entre ellos de temas que no 

están relacionados con la clase. 
Alquin: El tema se los voy a dar yo y es la corrida de toros. Y de una vez les digo que yo estoy de acuerdo 

y les voy a presentar a través del siguiente audio porqué. 
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Nota4: el audio dura 10 minutos en el que un grupo de científicos americanos presentan los beneficios de 

las corridas de toros. Una vez finaliza, el docente asigna el tiempo restante de la clase para que los 
estudiantes inicien la escritura del ensayo, mientras él califica unos cuadernos. 

Alquin: Bueno entonces ustedes van definir su postra si están de acuerdo o no, les dejo este tiempo para 

que vayan a la biblioteca busquen información, lean y miren otras perspectivas del tema, el ensayo es para 

9 de octubre, tres páginas, en hoja de block con las normas de presentación que ya manejan. 

Alquin/ Grado noveno 
 

Sesión 3: Entrega del ensayo 

Nota 1: El docente ingresa a clase y da inicio su clase con la lectura de un poema de su autoría. Después 

empieza a recibir los trabajos, hay estudiantes que no hicieron el trabajo, diciendo que no habían entendido 

lo que había que hacer. 

Alquin: No entiendo porque no cumplen con las tareas, muchachos, son muy irresponsables y ya saben cuál 

es su nota. 

Nota 2: Mientras el docente recibe, revisa de forma general, haciendo comentarios de los trabajos como la 

mala presentación, unos no usaron carpeta, otros con tachones, errores de orografía, al respecto, el docente 

les menciona que esto baja la nota. 

Alquin: Desde sexto sus profesores de español les han enseñado como presentar un trabajo, hay unos que 

escriben como si estuvieran en primero. 

Nota 3: El docente le pide a cada uno de los estudiantes que cumplió con el trabajo que le cuenten cómo se 

sintieron escribiendo el ensayo. 

Estudiante 1: Pues yo no tuve ninguna dificultad, busqué en internet sobre la corrida de toros, miré en otros 

países y la verdad es que yo estoy en contra de eso, porque es para que la gente se divierta y eso es maltrato 

animal. 

Estudiante 2: Pues para mí fue complicado lo de ortografía a veces prefería no usar ciertas palabras porque 

no las sabía escribir, no tengo internet en la casa y fue algo complicado. 

Alquin: Eso es muy importante, aunque no lo es todo, pero es como dar una conferencia con la ropa sucia, 

entonces hace parte de la calidad del texto, además de que se logre el objetivo; convencer. 

Nota 4: Intervienen 6 estudiantes en total y finaliza la clase. 

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5. EJEMPLO DE MODALIDAD DE TRANSCRIPCIÓN Y TÓPICOS 

CENTRALES DE LA ENTREVISTA DE UNO DE LOS PARTICIPANTES 

 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA  

AJUPAL: Buenas tardes profesora Ana Belén, agradecer de antemano su valioso tiempo y disposición de participar en este 
trabajo de investigación. En esta ocasión,  quisiera hacerle unas preguntas alrededor de su experiencia cómo estudiante. 

Por ello inicialmente quiero preguntarle lo siguiente: 

¿Qué recuerda usted de la institución educativa dónde llevó a cabo su educación inicial? 

ABANG: Yo estudié en una escuelita de campo, en esa escuelita habían varios grados de primero hasta tercero, una 

profesora con varios grupos, entonces lo importante era que en ese tiempo los estudiantes éramos como más dedicados al 

estudio y compartíamos las enseñanzas de la profesora con los otros grados, porque estamos en el mismo salón, 

escuchábamos las enseñanzas que ella daba a primero , segundo y tercero entonces nosotros nos involucrábamos en todos 

los temas, entonces cuando nos iban a preguntar de un tema que ya lo íbamos a ver en el grado siguiente, pues ya lo 

sabíamos. De ahí que cuando mi papá decidió mandarme a estudiar a Bolívar- Cauca a una escuela que pertenece a la normal Santa 
Catalina Laurel yo fui a hacer cuarto (4) y allá me pasaron a quinto porque estaba muy bien preparada. En ese tiempo, como el 
digo, los estudiantes si iban era estudiar porque ay del que no pusiera cuidado a la profesora, porque en ese tiempo era con 

látigo y en ese tiempo los papas autorizaban a los profesores que le dieran juete al estudiante que no prestara atención. 
¿Qué ha cambiado? ¿La educación de antes con la de hoy? pues tiene ciertas ventajas y también tiene sus desventajas en el 
sentido que anteriormente no había esa oportunidad de expresar su pensamiento como ahora que uno lee un texto sobre 

algún tema expresa sus ideas y las argumenta, da su libre expresión de todo lo que piensa, mientras que anteriormente uno 

era como una grabadora estar ahí atento a lo que el profesor decía y repetir lo que el profesor decía, la enseñanza era como 

más memorizada ahora no, ahora hay más comprensión, ahora la enseñanza , uno sabe por qué y el para qué de los 
contenidos  

AJUPAL: Profe usted me mencionaba que compartían la misma aula con varios cursos, ósea usted estaba en primero tenía 

compañeros de segundo y de tercero, ¿qué características tenían aquellos niños? Me refiero ¿cómo era la comunidad, de dónde 
venían? 

ABANG: Todos del campo, sino que había mucha motivación de la docente en el sentido que los que íbamos en un curso 

inferior a otro cuando participábamos nos metíamos a la clase del grado superior y nos motivaba bastante, y en ese tiempo 
los exámenes eran como le digo eran por intermedio de jurados , se sacaban jurados, padres de familia y ellos organizaban sus 
cuestionarios y luego estaba todo el público, los padres de familia y luego hacían las preguntas a los estudiantes y nosotros 
respondíamos en público. 

AJUPAL: ¿Y cómo se sentía usted al exponerse ante ellos? 

ABANG: Muy bien, es que uno estudiaba y la educación era muy memorística. 

AJUPAL: ¿Ósea que usted considera que tiene buena memoria? 

¡Claro! Excelente, excelente excelente.  

AJUPAL: Me gustaría que me compartiera ¿cómo recuerda aquél salón de clase, características? 

ABANG: Era un salón y allí la profesora se las ingeniaba cómo era que iba a dar sus clases. Lo decoraba mucho, a mí me tocó 
como docente vivir esa experiencia que viví como estudiante, de trabajar con tres grados en una sola aula. 

AJUPAL: ¿Cómo era entonces enseñar a escribir teniendo en un salón a primero, segundo y tercero? 

ABANG: Bueno le cuento que para mí fue fácil, yo trabajé en el campo… en el campo trabajé 19 años, diferentes municipios 
en dos municipios, para mí fue fácil porque yo era muy recursiva organicé una cartilla como los niños, allá en el medio dónde 

yo trabajé ellos también ayudaban en el trabajo de mate trabajaban el mate, entonces yo para enseñar a leer yo no enseñaba 

con la palabra mama, sino mate, lo que ellos estaban manipulando, yo enseñaba con las cosas del medio, los materiales del 

contexto con lo que niño estaba en contacto, entonces yo no enseñaba  mi mama me ama, o mi mamá me mima, no eso no, 

porque la mamá no mima la mamá trabaja entonces el niño iba grabando como se sentía al trabajar el mate, el dibujaba el 

mate, entonces  el aprendía la palabra global que era mate y a partir de allí, el niño empezaba a combinar a descifrar las  
silabas para forma otras palabras y a los seis meses yo tenía niños de primero de primaria leyendo y escribiendo. 
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AJUPAL: ¿Cree usted profe que su experiencia personal como estudiante influyó en sus prácticas posteriores como docente? 

La necesidad, la necesidad que había de que esos estudiantes aprenderían a leer y mirar que era lo que más le llegaba y en qué 
ocupaban más el tiempo porque en el campo  el niño no utiliza el tiempo libre jugando, sino trabajando entonces mirando todas 
esas vivencias, se elaboró la propia cartilla. 

AJUPAL: ¿Cómo era eso? 

ABANG: Pues los niños dibujan todo lo que estaba en su medio ¿ya? Las frutas que habían en el lugar, el limón, la naranja, el 
ratón, las flores pero dibujaban a partir de las vivencias, de lo que ellos estaban manipulando, muchas cosas. 

AJUPAL: Usted se formó como licenciada en área de español, ¿incidió su experiencia cómo estudiante en eso, era el español 
su materia favorita o tenía otra que le llamará la atención? 

ABANG: Mm Matemáticas! A mí no me ganaba nadie ni en matemáticas  ni en ingles 

AJUPAL: ¿Por qué? 

ABANG: Vea no sé, por eso le digo que la vivencia, el contexto, el contacto que uno tiene con cierto trabajo, el medio eso 

influye bastante en el aprendizaje. Resulta que mi papá era comerciante y yo ayudaba a comprar arroz, y yo ayudaba a 

comprar maíz en el comercio,  y yo hacía cuentas. Comprábamos 100 bultos de maíz de 5 arroas cada bulto y eso rapidito 

se hacían cuentas: cuantos kilos, cuantas libras, cuantos kilos trae un bulto, ósea que mentalmente yo manejaba los números 
por ese contacto que tenía de ayudar en ese trabajo del negocio. 

AJUPAL: ¿Profe en el caso del inglés? 

ABANG: El inglés eso me duele haberlo olvidado pienso que esa es un área que si uno no está constante se olvida ¡se olvida! 
El inglés, cómo hacia yo: yo aprendía escribiendo, pronunciaba, escribía la palabra, como la pronunciación es diferente entonces 
mentalmente. Y ya como le digo en forma práctica se iba escribiendo y se iba pronunciando entonces yo escribía textos en inglés 
y cuando miraba un extranjero yo me iba hablar con él. 

AJUPAL: ¿Qué tipo de textos escribía usted inglés? 

ABANG: Pues que me gustaba mucho, y manejaba muy bien el español, esas categorías gramaticales.  Entonces yo pienso que 
para comprender el inglés hay que saber las categorías gramaticales, como se organizan las oraciones, que va primero, cuando se 
niega, se afirma, porque no se escribe en español igual que en  inglés, pero si era útil que yo manejara las categorías gramaticales 
en español, además manejaba mucho vocabulario en inglés, yo iba formando mis textos, muy sencillos, no académicos  y cuando 
miraba  algún extranjero me corregía. 

Ahora, ¿por qué no estudie matemáticas? Pues porque cuando entré a la universidad a hacer mi licenciatura, que fue en básica 
primaria, no había matemáticas ni tampoco inglés, entonces se me presentó esa oportunidad. 

Y después de eso hice la especialización en lectoescritura, una área muy bonita, porque la lectoescritura permite poner a 

volar la imaginación, permite esa libre expresión, el saber el para qué, por qué de las cosas, para que le sirve a uno en la 

vida cada uno de lo uno esta estudiando o el significado. Como le digo la lectoescritura tiene un significado profundo, tiene 

un significado profundo del porqué de la cosas. Por ejemplo, en la lectoescritura uno tiene que saber que le sirven a uno las 

cosas en el futuro, para qué le puede servir a usted el español, porqué tiene que aprender usted español, porqué tiene que 
aprender matemáticas,  porqué la lectoescritura está en todas las áreas, y se recomienda para la escritura,  la escritura de 

ensayos a partir de pequeños ensayos. 

AJUPAL: ¿Por qué es tan importante el ensayo? ¿Cuál es la importancia de ese texto? 

ABANG: Lo que pasa es que hay que leer, hay que leer y hay que tener muy claro que es la lectoescritura porque a 

veces creen que lectoescritura es leer bien, o escribir bien no más, no! Hay que saber leer comprensivamente. Lectoescritura 
junta la palabra quiere decir pensamiento, crear pensamiento, ideas y lecto guión escritura quiere decir transcribir, pasar 
de un texto tal como está que era lo que se hacía antes en el tiempo de antes, transcribir un texto, pasar de un texto  el texto tal 
como está, que era lo que se hacía antes, copie el texto. Ahora la lectoescritura transforma el texto y de ese texto saca otro 

texto y eso es lo que hace el niño con el ensayo, eso es lo que hace el niño, eso hay que enseñarle, a crear sus propios textos, 

enseñarle a pensar y que el mismo un texto que haya escrito, él lo puede transformar en otro texto, porque la escritura tiene 
que ver todo con pensamiento. 

AJUPAL: ¿Cómo interviene en el aprendizaje de los textos las características socioculturales, la historia familiar de los niños? 
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ABANG: ¡Uf! Pues claro influye, influye de forma muy particular en cada niño, es que si el niño tiene problemas está como 
frustrado y … lo que como le digo, lo que sirve es empezar a escribir puede ser a partir de las vivencias , de lo que se hace, 

porque lo difícil para el niño es escribir, pensar haha sobre que escribo eso es lo difícil para él, entonces empezar a escribir 

desde las cosas que lo rodean: cómo es su cuarto, cómo es su casa, que hizo hoy, el diario, cosas así, empezar a escribir 

poquitas cosas, porque el niño lo difícil es haha sobre que escribo sobre que escribo, porque no tienen bases entonces 

empiezan a escribir sobre cositas, sobre las vivencias, vivencias de su medio familiar y desde luego, que debe a ver allí 

lectura de pequeños textos, porque cuando el empieza a producir pensamiento empieza a recordar cosas que ha leído y va 

en lazando ideas y empieza  a fluir pensamiento, pero ¿si no lee, qué le fluye? Por tanto, ese es el primer paso: leer. Siempre 
la producción textual debe empezar desde las vivencias y a partir de las lecturas. 

En relación con esto que percibe usted como docente, cuando era estudiante, ¿qué sentimientos evocaba en usted la escritura 
de un texto? 

ABANG:   Mmm los cuentos que escuchaba de mis abuelos, de mis padres, los cuentos. En ese tiempo se sentaban en las 
noches y los niños alrededor y contaban cuentos, entonces cuando empecé a escribir empecé a combinar cosas que recordaba, 
por eso le digo empezar desde las vivencias. 

¿Entonces no tuvo problema al enfrentarse con esa hoja en blanco, con la pregunta cómo empiezo? 

ABANG: No, yo creaba era cuentos solo cuentos. 

AJUPAL: ¿Sentía que los docentes querían acercarlo a la escritura, transmita de alguna manera la importancia de la escritura? 

ABANG: Pues le digo que tuve unas profesoras tan buenas, nos hacían leer y nos hacían escribir, pero como le digo más era 
la trascripción de textos y nos corregían mucho la ortografía, y eso si no se perdonaba. 

AJUPAL: Y para mejorar la ortografía, ¿era transcribir o habían otro tipo de tareas de escritura? 

ABANG: ¡No! Había otra forma como al docente enseñaba los errores que se presentaban en un escrito. 

La docente leía los pequeños textos o cuentos lo que fuese que nosotros escribíamos, el texto que encontraba con más 

errores lo escribía en el tablero, él profesor no decía de quien era para no ridiculizar, entonces el texto que tenía más errores 

la profesora lo copiaba tal cual, entonces en ese texto hacia las correcciones generales y ya empezaba a ver nos sacaba a 
nosotros a  corregir, entonces decía que errores. 

AJUPAL: ¿Cómo le iba a usted en esos ejercicios? 

Pues regular, a veces bien a veces no, uno corregía y el otro decía eso no es así y así hasta que llegamos a la corrección exacta. 

AJUPAL: Podríamos decir qué era una evaluación cooperativa 

ABANG: Si, cooperativa y colectiva, Y bueno la ortografía era un proceso largo, pero bueno cuando ya hice mi especialización 
y hubo una forma que nos enseñaron en la universidad. Como enseñarle a un estudiante que algo está mal escrito, porque la 
profesora la tarea central era escribir 10 veces, o escribirnos encima de la palabra con que letra va escrita, ahora cuando hice mi 
especialización nos dijeron la ortografía se va aprendiendo con la práctica, y  nos decían: “ al estudiante nunca le escriba sobre 

el error cual es la letra correcta, hágale algo ahí, un círculo, una incógnita”, y el niño no le gusta que le rayen el cuaderno, 

no me vaya a rayar mi cuaderno, a l niño no le gusta eso, pero eso conlleva a ir al diccionario y ampliar vocabulario. El niño 

no le va a preguntar: profe por qué  me hizo eso, al principio sí, pero después van al diccionario o empiezan a hacerse 

preguntas. Es la forma más práctica para mejorar esa parte de la ortografía, o si escribe junto hacer alguna marca, bueno 

diferentes estrategias, pero el niño analiza piensa por qué ahí ya hay un por qué la profesora me hizo eso y si uno comente 

un error el niño va y le dice a uno: profe yo fui al diccionario ye esta palabra la tengo así, yo la tengo bien, usted es la que está 
mal y bueno… a veces uno como corrige tantos textos  hay que aceptar el error. 

AJUPAL: ¿Cuándo pasó al bachillerato hubo algún cambio con el papel de la escritura? 

Pues vea en primaria yo alcancé y trabajé con la escuela nueva, la experimenté, también experimenté la educación 
individualizada como docente.  

AJUPAL: ¿En qué consistía? 

ABANG: Consistía en a partir de un texto crear otro, y no había necesidad de poner, de repetir varios textos, o que hagan un  
poco de cosas, pues a partir de un modelo de un texto se creaba otro, ése se argumentaba y se explicaba el texto y con eso era 
suficiente, no que 10 ejercicios de español de matemáticas, un poco de cosas. 
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AJUPAL: Profe esta experiencia fue como docente y ¿cómo estudiante tuvo una aproximación a nuevas prácticas? 

ABANG: Pues mire siempre es leer un texto y a partir de ése crear otro, ya no pasábamos igual ya creábamos, crear a partir de 
lo que leíamos. 

AJUPAL: ¿Tuvo algún inconveniente para crear un texto, con la ortografía u otras cosas? 

ABANG: Pues mire yo la tengo muy en cuenta una palabra mal escrita, pues sería lo mismo, además entraban elementos como 
la cohesión y la coherencia. 

Como docente yo eso si lo tengo en cuenta también por supuesto ortografía cohesión y coherencia eso es escribir un 

texto. Es decir que concuerde, buena ortografía, buena puntuación, cohesión y concordancia. 

AJUPAL: La cohesión ¿cómo la definiría en un texto? 

ABANG: La cohesión… bueno… la coherencia tiene que ver con la concordancia en el texto, y al cohesión con la 

escritura de las oraciones, que estén bien articuladas, por ejemplo, usted no puede decir las pupitres están sucias, no hay 

cohesión, el artículo no está bien tiene que decir los pupitres están sucios, entonces la cohesión tiene que ver con las oraciones 
y la coherencia es construcción general del texto, porque a al final escribir es construir y cada parte importa profesores para 
trabajar la producción de textos?  

AJUPAL: Me gustaría que me compartiera si ¿en su rol como docente, ha retomado metodologías de sus diferentes profesores 
para trabajar la producción de textos?  

ABANG: Llevo 21 años como docente de español de secundaria, antes fui de primaria, en total 30 y claro que uno toma lo 
bueno, claro que sí, formas de evaluar. 

AJUPAL: ¿Cómo evalúa usted un texto? 

ABANG: Pues tengo muchas, aunque manejo más trabajos en grupo, individuales, construcción de textos, por ejemplo si yo 
voy a enseñar el uso de la mayúscula, yo no le voy a enseñar a que se garbe reglas y no sé qué. Lo correcto sería poner a inventar 
un texto  donde me incluya los casos de mayúsculas, que lo ponga en práctica. Y por ejemplo si voy a trabajar las categorías 
gramaticales, si yo al niño yo lo llamo y en un párrafo u oración yo le digo identifíqueme que categoría gramatical es, a qué 

pertenece, si me lo dice para que pierdo el tiempo con dejar le cosas si las sabe  y además la identifica. 

AJUPAL: Profe muchas gracias espero seguir compartiendo y nutriéndome de todo su conocimiento y le agradezco su aporte 
para esta investigación, sus experiencias prácticas y desafíos en pro de la enseñanza de textos en secundaria. 

ABANG: Gracias a usted, y como pudo notar le hablé de todo porque los docentes estamos untados de todo, usted se dio cuenta 
que le hablé de todo de matemáticas, de inglés, porque uno  empieza en primaria, ya cuando hice la especialización ya cambié la 
forma de ver la escritura y se da cuenta que la lectoescritura está en todas las áreas y desde el preescolar hasta la universidad y la 
vida. 

AJUPAL: Muchas gracias profe. 
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