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RESUMEN 

 El propósito de la presente investigación es formular un conjunto de 

orientaciones didácticas que favorezcan la promoción de la escritura autónoma en los 

alumnos de 4to grado del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo” del 

municipio Trujillo, estado Trujillo. Esta investigación cualitativa de tipo etnográfico 

parte del análisis de la manera como los docentes llevan a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escritura en las escuelas bolivarianas; encontrándose que 

este proceso se  fundamenta sobre una visión tradicional de la escritura que enfatiza 

exclusivamente en el dominio de sus aspectos formales y lingüísticos y en el uso de 

la copia y el dictado, entre otras, como actividades propias a realizar para alcanzarlo. 

La persistencia de esta práctica pedagógica tradicional de la lengua escrita contraría 

el sentido y funcionalidad de su enseñanza atribuidos en el currículo de estas 

escuelas, que persigue la formación de los alumnos como escritores autónomos; es 

decir, de usuarios competentes y capaces de emplear la escritura como proceso 

cognitivo para expresar sus pensamientos, ideas y emociones mediante la 

composición de textos con significado. Es por ello que en esta investigación, a partir 

de los aportes de la teoría cognoscitiva de la escritura  y de la teoría constructivista 

del aprendizaje, se plantea una serie de proposiciones didácticas para orientar la 

promoción de la escritura autónoma en las escuelas bolivarianas.               

 

Palabras clave: Escuelas Bolivarianas. Escritura autónoma. Constructivismo. 
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INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo con el currículo de las Escuelas Bolivarianas el dominio 

competente del lenguaje materno tanto en sus procesos productivos (i.e. hablar y 

escribir) como receptivos (i.e. escuchar y leer) constituye uno de los rasgos 

necesarios que debe poseer el nuevo ciudadano y ciudadana a formar según las 

características, actitudes, valores y aptitudes exigidos por el modelo de sociedad 

contemplado en la Constitución de 1999. Por ello, el énfasis en la enseñanza-

aprendizaje del lenguaje en este currículo está dado en su valoración como 

instrumento que garantiza la interacción entre los seres humanos, quienes haciendo 

uso adecuado y eficiente del mismo en todas sus formas de expresión verbales y no 

verbales, sean capaces de participar en los diversos procesos de entendimiento e 

integración que ocurren en las sociedades.  

En el caso de la lengua escrita, esta valoración  se orienta hacia su 

comprensión como proceso que permite a los seres humanos expresar sus 

pensamientos e ideas mediante la composición de textos con significado propio para 

lograr así su desenvolvimiento exitoso tanto a nivel individual como social con el 

establecimiento de una comunicación auténtica y efectiva entre los mismos. Esta 

concepción de la composición o expresión escrita adoptada en el currículo de las 

escuelas bolivarianas demanda la superación de los esquemas tradicionales 

empleados por los docentes en su enseñanza por abordarse en ellos la escritura de una 

manera superficial y mecánica, concibiéndola como simple reproducción del lenguaje 

oral en signos gráficos con atención únicamente al dominio de sus aspectos formales 
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y lingüísticos y, por consiguiente, su imprescindible reemplazo por una acción 

didáctica que comprenda el uso de estrategias que favorezcan su aprendizaje como 

proceso cognitivo complejo que implica el desarrollo de los subprocesos o etapas 

subyacentes en él (i.e. planificación, redacción y revisión). En otras palabras, esta 

concepción exige implementar una nueva didáctica que propicie la apropiación y el 

control reflexivo por parte de los alumnos de la escritura como proceso y se 

conviertan así en usuarios autónomos de la misma, capaces de utilizarla en sus 

situaciones cotidianas y como medio de expresión de sus pensamientos, ideas y 

experiencias personales. 

La presente investigación se realiza con miras a contribuir a  la formación y 

desarrollo de esa nueva didáctica de la lengua escrita en las escuelas bolivarianas. En 

este sentido, su propósito es producir un conjunto de orientaciones pedagógicas que 

sirvan de soporte teórico-práctico al proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura 

autónoma en las secciones de cuarto grado del Grupo Escolar Bolivariano “Estado 

Carabobo” del municipio Trujillo, estado Trujillo. 

Este trabajo se encuentra integrado por cinco capítulos. En el primero se 

plantea el problema a estudiar, el cual consiste en la incongruencia entre las prácticas 

escolares tradicionales de escritura desplegadas por los docentes para su enseñanza en 

las escuelas bolivarianas y el sentido de la misma plasmado en el currículo de estas 

escuelas que exige su superación mediante la aplicación de una didáctica que 

promueva la escritura autónoma. 

El segundo comprende el Marco Teórico que sustenta a la investigación. Al 

respecto, se trata la noción de la escritura y su papel a desempeñar en la consecución 
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del perfil del alumno que orienta al currículo de las escuelas bolivarianas. También se 

exponen la naturaleza cognoscitiva de la escritura y las etapas que integran a este 

proceso cuyo conocimiento y dominio son de suma importancia para la formación de 

los alumnos como escritores autónomos. Asimismo, se desarrollan las bases 

constructivistas para la enseñanza-aprendizaje de la escritura en función de los 

aportes de Piaget, Vygotski y Ausubel; para finalmente, plantear algunos 

antecedentes relacionados con esta investigación. 

El tercer capítulo está referido al Marco Metodológico. En él se explica el 

enfoque cualitativo de tipo etnográfico adoptado para desarrollar la investigación; se 

justifica esta selección, el objeto de estudio, el diseño de la investigación y se 

especifican los métodos y técnicas de recolección de información empleados en la 

misma.  

En el cuarto capítulo se realiza el análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación, a los efectos se formula una aseveración principal y dos 

subaseveraciones con sus correspondientes categorías de análisis y viñetas donde se 

presentan las evidencias respectivas. Por último, en el capítulo cinco se precisa un 

conjunto de proposiciones para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la  

escritura autónoma en el cuarto grado de las escuelas bolivarianas mediante un plan  

de acción elaborado al respecto.          
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En los últimos veinte años, la manera de concebir la escritura ha dado un 

vuelco importante, producto de los resultados de investigaciones llevadas a cabo en 

este campo que han permitido valorarla más allá de constituir un conjunto de 

habilidades mecánicas para reproducir y repetir textos.  Hoy en día, la escritura se 

percibe como un proceso de composición, de expresión de ideas y de comunicación a 

través del cual, el ser humano transmite mediante lo escrito sus propias vivencias, 

sentimientos, sueños, necesidades, miedos e ilusiones. Se trata, por consiguiente, 

como afirma Caldera (2006, p. 27), de apreciar la escritura como “un acto de 

expresión del pensamiento que constituye no solamente un instrumento de 

comunicación, sino una herramienta que nos permite reflexionar sobre el propio 

pensamiento, reorganizar y producir conocimientos”. 

 El enfoque anterior de la escritura comprende una nueva visión para su 

enseñanza-aprendizaje. Esta nueva visión o didáctica plantea como propósito 

fundamental formar escritores autónomos; es decir, preparar individuos competentes 

para expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos por medio de la palabra escrita. 

De ahí, que su interés primordial  se oriente hacia la producción o composición de 

textos escritos con una intencionalidad que varía según las necesidades, intereses y 

fines de las distintas situaciones comunicativas reales en las que nos encontremos 

involucrados. 
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 En esta nueva didáctica no basta con que el escritor maneje adecuadamente las 

reglas del sistema de la lengua escrita, sino que implica conocer el proceso mismo de 

la escritura. En otras palabras, entender que el acto de escribir  es “un proceso 

intelectual complejo” (Caldera y Escalante, 2006; p. 374), donde el escritor participa 

activamente, aplicando diversas operaciones mentales en las diferentes etapas o 

subprocesos del escribir (i. e. planificación, redacción y revisión de lo escrito), y 

utilizando estrategias de composición del texto escrito que permiten plasmar lo que se 

piensa en “escrituras que verdaderamente digan algo” (Carlino y Santana, 2000, p. 

22).  De acuerdo con esta nueva visión de enseñanza-aprendizaje de la escritura se 

consideran escritores autónomos, aquellos que en el momento de traducir sus ideas y 

pensamientos en escritos, saben utilizar la escritura produciendo textos coherentes y 

con sentido variado según las situaciones comunicativas concretas en las que se 

desenvuelven. 

     Lamentablemente, en la educación venezolana persiste el uso de la didáctica 

tradicional de la escritura. En esta didáctica, a diferencia de la nueva visión para su 

enseñanza-aprendizaje antes expuesta, la escritura se concibe como “mera 

transcripción que convierte las unidades sonoras en gráficas” (Carlino y Santana, 

2000; p. 24), y donde poseer su dominio consiste en escribir correctamente desde el 

punto de vista ortográfico y lingüístico. Esta enseñanza tradicional de la escritura ha 

comprendido el uso y aplicación de estrategias y actividades centradas básicamente 

en los aspectos formales del acto de escribir: tener una buena ortografía, hacer uso 

correcto de los signos de puntuación, perfeccionar el trazado gráfico o caligrafía, 

observar normas gramaticales, entre otros. Así, la copia, el dictado y las planas han 
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constituido las tareas más comunes planificadas por los docentes y realizadas por los 

alumnos en las escuelas para el desarrollo de la escritura planteada en tales términos 

(Serrano y otros, 2002).  

 En estas tareas, la promoción de la escritura se ha limitado a la reproducción y 

repetición de manera rutinaria, por parte de los niños y niñas, de textos con temas o 

ideas de otros, sin que los mismos constituyan expresión  propia y manifestación de 

su capacidad creativa y de pensamiento crítico. Ello provoca que el aprendizaje de la 

escritura sea percibido como una labor tediosa, poco atractiva y de escasa 

significación para los alumnos; tal como Morales (2000, p. 107) afirma: 

Hay que reconocerlo: muchos niños y jóvenes, por culpa de una errada 

concepción de la enseñanza, llegan a la triste convicción de que expresarse 

por escrito es una actividad pesada, plagada de normas gramaticales y 

retóricas inflexibles, que exige esfuerzo excesivo y no bien recompensado, y 

que sólo se realiza para obtener una calificación de parte del maestro. 

            Más grave aún es la falta de funcionalidad de la escritura que como idea 

errónea ha sido transmitida a los niños a través de la ejercitación de prácticas 

escolares tradicionales. El énfasis que en ellas se hace de la escritura como simple 

transcripción del habla y de sus aspectos formales no ha permitido la valoración de la 

escritura por parte de los alumnos como “un proceso cognitivo complejo que consiste 

en traducir el lenguaje representado (i.e. ideas, pensamientos, sentimientos, 

impresiones que posee el sujeto) en discurso escrito coherente, en función de 

contextos comunicativos y sociales determinados” (Caldera, 2006; p. 11). En otras 
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palabras, valorar el lenguaje escrito como herramienta del pensamiento e instrumento 

para organizar, reorganizar y reflexionar sobre el conocimiento y el aprender.     

 Esta noción instrumental y mecánica de la escritura y sus prácticas de 

enseñanza es considerada como una de las causas fundamentales de la falta de 

competencias para el desarrollo de la lectura comprensiva y la producción de textos 

escritos en el alumnado venezolano de los distintos niveles educativos y, por ende, de 

su fracaso escolar. Esta situación viene a ser uno de los problemas más graves 

confrontados por la educación en nuestro país en las últimas dos décadas.  En este 

sentido, Pérez Esclarín (1999, p. 3) expresa: 

Hoy todo el mundo parece estar de acuerdo en que, entre los problemas más 

graves en la actual crisis educativa, está el muy pobre dominio de la lengua 

materna.  Después de una escolaridad cada vez más larga, es reducidísimo el 

número de alumnos formados, o al menos iniciados, para llevar a cabo una 

lectura crítica e inteligente, activa y placentera. Liceos y universidades se 

quejan de que cada día reciben más alumnos que no saben leer ni escribir, y 

todos conocemos egresados universitarios con gravísimos errores ortográficos e 

incapaces de expresarse, tanto en forma oral como en forma escrita, con la 

debida corrección. 

         Dentro de este orden de ideas, se estima que la deserción y la repitencia 

estudiantil como manifestaciones del fracaso escolar, se encuentran vinculadas con la 

problemática del aprendizaje de la escritura y la lectura. Así lo demuestran las 

investigaciones realizadas por Lerner (1988); Odremán (1992); Morles (1984), entre 

otros. 
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 Asimismo, el bajo rendimiento estudiantil presentado por el alumnado 

venezolano se relaciona también con la problemática de la enseñanza de la escritura y 

la lectura. Al respecto, en 1997, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (en 

Rasse, 2006), con base a resultados obtenidos para ese año en la aplicación del 

Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (SINEA), se señalaba 

que los estudiantes venezolanos conocían la mitad de lo que deberían haber aprendido 

de acuerdo con su nivel escolar, y que a medida que avanzaban en su escolaridad, 

disminuía el nivel de logro de los alumnos.  En este estudio, se consideran los 

problemas de escritura y lectura entre los factores influyentes en esta situación.  En el 

año 2003, en un segundo estudio  realizado por este mismo ente oficial (en Méndez, 

2007), con base igualmente a los resultados de la ejecución del SINEA, se asociaba 

también el bajo rendimiento estudiantil con las deficiencias en el dominio de las 

competencias de la lecto-escritura.        

 Estas dificultades en la escritura y la lectura presentadas por los estudiantes 

venezolanos se extienden incluso hasta el nivel universitario. En este sentido, Caldera 

(2006) y Rasse (2006) coinciden en afirmar que más del 70 % de los bachilleres que 

ingresan a la universidad, no saben leer ni escribir correctamente; provocando bajo 

rendimiento, deserción, repitencia y hasta frustración en los estudios universitarios. 

Por estos efectos negativos de la enseñanza tradicional de la escritura y sus prácticas, 

autores como Caldera (2006), concluyen que la escuela y la educación formal se han 

constituido en núcleos propiciadores del fracaso escolar al formar analfabetos 

funcionales y no escritores y lectores autónomos, capaces realmente de escribir textos 
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independientes y con sentido propio, y de realizar lecturas comprensivas e 

interpretativas más allá de la simple decodificación del texto escrito. 

 En el uso de esta didáctica tradicional de la escritura han desempeñado un 

papel importante los docentes, quienes muchas veces presentan graves problemas de 

lectoescritura. Diversos estudios realizados en diferentes momentos dan cuenta sobre 

estas limitaciones en los maestros venezolanos.  Así, por ejemplo, Albornoz (1993) 

en una investigación de campo efectuada en el estado Apure concluía que los 

docentes de esta entidad tenían poco o ningún interés por la lectura y escritura y llegó 

a expresar en este estudio que “la idea de adquirir un libro y/o leerlo les era 

totalmente ajena” (p. 60). Otra investigación llevada a cabo por la Universidad 

Central de Venezuela en 1995 confirma también la existencia de estas carencias 

lectoescriturales en la formación de los docentes venezolanos (en Caldera, 2006).    

 Estudios más recientes manifiestan igualmente la continuidad de esta situación 

en los docentes venezolanos con respecto a la escritura y la lectura (Sánchez, en 

Caldera y Escalante; 2006).  Esta escasa o ninguna preparación de los docentes en el 

área de la lectoescritura inducen a que muchos de ellos recurran al uso de 

metodologías y prácticas pedagógicas comprendidas en la enseñanza tradicional de la 

escritura. De este modo, persiste la visión mecanicista e instrumental del lenguaje 

escrito contrariando las tendencias actuales de una enseñanza-aprendizaje que 

enfatice la formación de escritores autónomos en el uso de la escritura como 

herramienta del pensamiento y construcción del conocimiento; por tanto, capaces de 

plasmar sus ideas y reflexiones en textos coherentes y con sentido propio en cualquier 

contexto comunicacional.  
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 La superación de esta problemática de la escritura constituye uno de los retos 

asumidos en las políticas educativas desarrolladas por el Estado Venezolano desde la 

década de los años noventa hasta el presente.  Fruto de estas políticas han sido tanto 

la reforma denominada Proyecto Educativo Educación Básica: Reto, Compromiso y 

Transformación ejecutada a partir de 1996, como también el cambio estructural que 

actualmente ocurre con el establecimiento del Sistema Educativo Bolivariano, 

especialmente con el Proyecto o Subsistema de las Escuelas Bolivarianas.  

 En este Subsistema se aborda la necesidad de operar una transformación 

sustancial en la manera tradicional como se ha efectuado el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua materna en su dimensión escrita, orientándolo hacia el 

entendimiento de esta última como un proceso complejo de alto compromiso 

cognitivo a través del cual, el ser humano expresa sus ideas, pensamientos, 

sentimientos, inquietudes y sueños. En otras, asumiendo una concepción de la 

escritura como vía para organizar el pensamiento, acceder al conocimiento sobre las 

diversas áreas del saber y como instrumento de participación social y modificación de 

la realidad; que permita, de este modo, la formación de alumnos como escritores 

autónomos, capaces de emplear el lenguaje escrito como actividad liberadora y 

edificadora en su realización plena como personas y ciudadanos. 

 En atención a los aspectos referidos, y considerando que el dominio de la 

escritura entendida como instrumento de expresión del pensamiento constituye 

condición esencial para el desarrollo de los aprendizajes del alumno, y que su 

valoración como tal ha sido ignorada por la persistencia de prácticas escolares 

tradicionales, se plantea la presente investigación. Su propósito consiste en buscar 
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mecanismos de acción didáctica que contribuyan a la formación como escritores 

autónomos de los alumnos de cuarto grado de las Escuelas Bolivarianas 

 

                      OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los objetivos que se plantean en este proyecto de investigación son los 

siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer un conjunto de orientaciones didácticas que favorezcan la 

 promoción de la escritura autónoma en los alumnos de 4to grado de las 

 secciones A, B y C del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo”, 

 ubicado en el municipio Trujillo, estado Trujillo, durante el año escolar 

 2008-2009. 

           

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje del lenguaje escrito 

que utilizan los docentes de 4to grado del Grupo Escolar Bolivariano 

“Estado Carabobo”. 

- Analizar el uso que dan los docentes a las estrategias pedagógicas que 

promueven la escritura autónoma en las diferentes áreas de contenidos que 

integran el plan de estudios de las Escuelas Bolivarianas. 
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- Formular, con base a la teoría constructivista y a manera de sugerencia, un 

conjunto de proposiciones que oriente la enseñanza-aprendizaje de la 

escritura autónoma en las Escuelas Bolivarianas.      

 

INTERROGANTES 

 En el desarrollo de la presente de investigación se aspira  dar respuesta a las 

preguntas siguientes:   

- ¿Cómo  se está realizando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

escritura en el cuarto grado de las secciones A, B y C del Grupo Escolar 

Bolivariano “Estado Carabobo”?      

- ¿Qué concepciones de la escritura manejan los docentes, alumnos y padres 

o representantes de cuarto grado? 

- ¿Cuáles son  las estrategias de enseñanza-aprendizaje  empleadas  por los              

docentes que favorecen la formación de alumnos como escritores        

autónomos?  

- ¿Cómo son empleadas por los docentes las estrategias pedagógicas                 

que promueven la escritura autónoma en las diferentes áreas de           

contenidos que integran el plan de estudios de las Escuelas           

Bolivarianas? 

- ¿Cómo promover en los docentes la ejecución práctica de estrategias 

pedagógicas que permitan a los alumnos producir textos escritos de 

diversos tipos, con variados fines y en situaciones reales; y contribuir de 
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esta manera con su formación como seres humanos críticos y reflexivos,  

tal como lo exige el perfil del egresado de las Escuelas Bolivarianas?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Las Escuelas Bolivarianas y el desarrollo de la escritura autónoma 

 La implementación de las Escuelas Bolivarianas se corresponde con los 

cambios políticos, económicos, sociales y culturales que ocurren actualmente  en 

nuestro país como consecuencias de la aplicación  de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999. Estas transformaciones, denominadas en 

el Preámbulo de este documento “refundación de la República”, persiguen el 

propósito fundamental de construir un nuevo orden político-social, el cual consiste en 

establecer   

… una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y 

pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide 

los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien 

común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y 

las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a 

la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni 

subordinación alguna   (CRBV, 1999; p.3). 

 Este imperativo constitucional orienta como fin supremo la política educativa 

del estado venezolano y plantea la necesidad de formar un nuevo ciudadano y 

ciudadana con valores, rasgos, actitudes y aptitudes acordes con los requerimientos 

que demandan el modelo de sociedad plasmado en la Carta Magna. En este sentido, el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) como máximo ente rector y 
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ejecutor de esa política, especifica como “perfil del egresado” para todos los niveles 

del sistema educativo incluyendo las Escuelas Bolivarianas, la formación de “seres 

humanos” con las siguientes características: a)  Libres, creativos y críticos, capaces 

de valorarse a sí mismos y a su comunidad para apropiarse del ejercicio protagónico 

de la democracia y actuar como ciudadanos para la construcción de una sociedad 

solidaria, de justicia, paz y tolerancia; b) Sociales, solidarios, productivos, saludables, 

con conciencia ecológica y con identidad como persona colectiva; c) Conocedores del 

desarrollo tecnológico y científico; d) Capaces de comunicarse y encontrarse con lo 

universal; e) Con conciencia social, crítica y transformadora de la realidad, para el 

beneficio del colectivo; f) Con conducta ética, abierta a la comprensión y convivencia 

con distintas culturas con sentido de respeto; g) Con valoración ética del trabajo 

liberador y de la producción social; y h) Consustanciados con los valores de la 

soberanía e identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal (MPPE, 

2007; pp. 8-10). 

 Para la consecución de esta noción integral del ser humano, en el currículo de 

las Escuelas Bolivarianas se considera imprescindible el dominio del lenguaje 

materno tanto en sus procesos productivos (i.e. hablar y escribir) como receptivos 

(i.e. escuchar y leer) e impulsa su enseñanza-aprendizaje visto desde tres 

dimensiones: comunicación, comprensión y producción. De acuerdo con este 

planteamiento, el aprendizaje del lenguaje debe consistir en su valoración como 

instrumento a través del cual se asegura la interacción o comunicación humana.  Así, 

se considera que el ser humano mediante el uso del lenguaje es capaz de tomar parte 

en los procesos sociales de entendimiento que permitan afianzar su propia identidad, 
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interactuar en una sociedad específica y compartir una misma cultura. De allí, la 

importancia concedida en este currículo en aprender a usar el lenguaje para 

comunicarse apropiadamente en las diversas situaciones sociales en las que se 

encuentren los seres humanos, haciendo uso correcto de los códigos oral y escrito en 

función de sus necesidades e intereses reales; empleándolo también como 

instrumento para obtener información, conocimientos y como medio de producción 

del pensamiento (MPPE, 2007).  

 De este modo, el currículo de las Escuelas Bolivarianas propicia el 

aprendizaje del lenguaje como un proceso que promueve “la independencia 

cognoscitiva de los alumnos” (MPPE, 2007; p. 43).  Esta independencia consiste en 

su formación como seres humanos con “pensamiento autocrítico, crítico, reflexivo 

innovador y creativo” (MPPE, 2007; p. 45); capaces de emplear adecuadamente el 

lenguaje como instrumento de comunicación eficaz y de crecimiento intelectual para 

participar activamente en la construcción del nuevo modelo de sociedad planteado en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Con el anterior enfoque sobre el aprendizaje de la lengua materna asumido en 

las Escuelas Bolivarianas, se busca transformar los esquemas tradicionales empleados 

en la enseñanza de los procesos de la lectura y la escritura. Particularmente en el caso 

de la segunda, se aspira superar la visión simplista y mecánica que concibe la 

escritura como mera reproducción del habla en signos gráficos y reemplazarla por 

aquella en la que es valorada como “instrumento del pensamiento” (MPPE, 2007; p. 

69) que sirve de nexo entre el mundo interior y exterior del ser humano, 

permitiéndole expresar sus ideas, sentimientos y emociones. 
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 En la promoción de este enfoque sobre el lenguaje, en el currículo de las 

Escuelas Bolivarianas se plantea el papel trascendental que al respecto  desempeña el 

docente; quien, operando como mediador del aprendizaje, debe desarrollar una 

didáctica que favorezca en los alumnos la apropiación y dominio de la lengua 

materna en los términos antes planteados.  Así, en lo referente al proceso de 

construcción de la escritura, debe implementar acciones pedagógicas significativas en 

las que los alumnos valoren la palabra escrita como expresión de sus pensamientos, 

ideas, sueños, necesidades y emociones.  

 En este sentido, la tarea fundamental del docente debe consistir en orientar a 

sus alumnos en el uso de estrategias que se correspondan con los subprocesos de 

planificación, redacción y revisión de la escritura.  Es decir, debe enseñarles cómo 

generar ideas, cómo combinar frases, cómo organizar y entrelazar párrafos, cómo 

construir el sentido de lo escrito de acuerdo al tema escogido, el propósito y el 

destinatario y saber cuál debe ser el género que más se adecue a lo que desean o 

necesitan comunicar sus alumnos.  Se trata, por consiguiente, de un docente que  debe 

enseñar a sus alumnos a producir o componer textos escritos con sentido. Lo que 

significa plantear estrategias didácticas donde los alumnos produzcan textos con 

intencionalidad en situaciones reales y no ficticias de comunicación, partiendo de sus 

necesidades y saberes previos para la construcción y reconstrucción del aprendizaje 

del lenguaje escrito (Carlino y Santana, 2000).  

  Esta visión del lenguaje contemplado en el currículo de las Escuelas 

Bolivarianas demanda un docente que supere la enseñanza tradicional de la lectura y 

escritura. Tal superación implica el desarrollo por parte del docente de una práctica 
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pedagógica donde se asuma como modelo de lector y escritor ante sus alumnos, pero 

sobre todo sea un guía y orientador que los acompañe en su proceso de formación 

como lectores y escritores críticos y autónomos. 

La naturaleza cognoscitiva del proceso de la escritura 

 Tradicionalmente el estudio de la escritura estuvo centrado en el producto del 

escribir. Es decir, en la composición como producto, enfatizándose en los aspectos 

formales del texto escrito, tales como: puntuación, caligrafía, sintaxis, ortografía, 

entre otros. De aquí que en la enseñanza-aprendizaje de la escritura se diera mayor 

importancia a la transcripción y al dominio de las habilidades psicomotrices, y que las 

prácticas escolares centraran sus esfuerzos en que los niños desarrollaran destrezas 

para modelar, memorizar y copiar textos y oraciones sueltas sin sentido. 

  A partir de los aportes teóricos iniciados en la década de los 80 y derivados 

de estudios e investigaciones llevadas a cabo en el campo de la psicología cognitiva, 

la psicolingüística y la psicogénetica, se logró un importante cambio en la concepción 

de la escritura: comenzó a ser considerada como proceso y no sólo como producto 

(Serrano y otros, 2002). Este cambio de concepción redirigió la atención en las 

investigaciones hacia lo que el individuo hace para escribir, lo que sucede en él antes, 

durante y después del acto de escribir.  Es decir, hacia la consideración de la escritura 

como “un proceso cognitivo complejo que consiste en la realización de una actividad 

esencialmente reflexiva y creativa para expresar, con intencionalidad y por medio de 

un discurso escrito coherente, ideas, pensamientos, sentimientos y experiencias, en 

función de contextos comunicativos y sociales determinados” (Serrano, 2000; p. 48). 
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 De acuerdo con esta visión cognoscitiva, la escritura de un texto no surge de 

una vez. Su composición constituye una tarea laboriosa y compleja que implica varios 

subprocesos o etapas en las que se van considerando y revisando diversos aspectos 

tanto lingüísticos como estructurales para llegar a redactar la versión  que nos 

satisfaga, pero que tampoco podemos asegurar que sea la definitiva o acabada. Por 

consiguiente, la escritura de un texto se va construyendo, rescribiendo, mejorando, 

revisando o evaluando y corrigiendo, hasta llegar a la versión final.  

  En este proceso de componer textos escritos, como afirma Caldera (2006, p. 

40)), se requiere “la participación activa del escritor”, quien debe aplicar operaciones 

mentales muy complejas sobre un conjunto de componentes que intervienen en el 

mismo: propósito del escrito, audiencia o posible lector, contenido, género que se va 

escribir, características del texto, léxico adecuado, sobre los conocimientos e ideas 

que se tenga sobre el tema a escribir, entre otros.  De este modo, en el proceso de la 

escritura se activa y posibilita el desarrollo de otras funciones psicológicas y mentales 

como percepción, atención, memoria y pensamiento (Caldera y Escalante, 2007).

  

Modelos cognitivos de la escritura 

 Las investigaciones centradas en la escritura han dado como resultados 

explicaciones o interpretaciones  variadas de este proceso cognitivo. Entre estas 

investigaciones se encuentran: Murray (1980), Smith (1981), Flower y Hayes (1981), 

Scardamalia y Bereiter (1992), Tierney y Pearson (1982) y Cassany (1989). 

 De acuerdo con Murray (en Morales, 2003), la composición escrita es un 

proceso en el que la escritura se separa del escritor y encuentra su propio significado 
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que podría ser distinto en algunos casos a lo intentado por quien escribe.  Este autor 

considera que la escritura se realiza a través de la interacción de tres subprocesos: 

ensayar, elaborar borradores y revisar. El subproceso de ensayo representa la etapa en 

la que el escritor se prepara para escribir, ya sea en su propia mente o en el papel, 

incluso antes de estar seguro de que habrá escritura.  El subproceso de elaboración de 

borradores constituye la etapa central del proceso de la escritura, donde el escritor 

realiza los experimentos tentativos de producción de significado. De acuerdo con 

Murray, “La escritura del borrador, acto del que el escritor no tiene control 

consciente, le permite conocer lo que la escritura puede tener que decir en la 

búsqueda de su propio significado” (en Morales, 2003; p. 423).    

 Finalmente, en el subproceso de revisión, la escritura se aparta del escritor, 

quien interactúa con ésta para saber lo que tiene que decir y para ayudarla a que su 

significado sea claro, legible y expresado elegantemente.  En esta etapa o fase, el 

escritor asume el papel de lector de su propia escritura y realiza una evaluación 

general del texto. Los tres subprocesos o etapas descritas anteriormente no ocurren en 

secuencia, sino de manera simultánea o recursiva durante el proceso de la escritura. 

No obstante, en algunos de sus momentos, puede darse el énfasis en uno más que en 

otro.  

 Igualmente, Smith (en Morales, 2003) sostiene que la escritura es un proceso 

de producción de significado sobre el cual el escritor no tiene control consciente, sino 

hasta después de que las ideas están escritas. De acuerdo con este autor, el proceso de 

la escritura implica tres “episodios” o etapas: preescritura, escritura y reescritura. El 

primer episodio o preescritura constituye el período de incubación de la escritura, 
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donde el escritor se prepara para lo que será escrito. Esta preparación puede ser para 

la escritura de un borrador, de una palabra, una frase, un párrafo o de un texto.  El 

segundo episodio o escritura representa el momento en que las palabras, fuera del 

control consciente del escritor, fluyen y encuentran un significado que puede o no 

corresponderse con el intentado por el escritor. En esta etapa, expone Morales (2003, 

p. 423), “las palabras se manifiestan por sí mismas para expresar cualquier idea que 

subyace a éstas. Las ideas no son premeditadas ni predecibles, sino producto del acto 

mismo de la escritura”.    

 El tercer y último episodio o de reescritura, de acuerdo con Smith, constituye 

el momento cuando el escritor modifica y realiza el pulimento de lo escrito. Este 

subproceso comprende dos aspectos: la revisión y la edición.  En la revisión, el 

escritor efectúa cambios y reelaboraciones de la composición escrita, modificaciones 

parciales o totales de las ideas, organización y el estilo. Smith considera que esta fase 

de revisión debe ser realizada por el propio escritor.  En la edición también se dan 

arreglos y modificaciones pero sólo en los aspectos formales de la escritura.  Esta fase 

puede ser efectuada por otra persona distinta al escritor.  De modo similar a Murray, 

Smith afirma que los tres episodios descritos anteriormente son inseparables y están 

en constante interacción durante todo el proceso de la composición escrita (en 

Morales, 2003). 

 Por su parte, Flower y Hayes (en Caldera, 2006)  presentan un modelo que 

explica la escritura como “un proceso de resolución de problemas en el que el escritor 

se ve obligado a resolver procedimientos de planificación, textualización y revisión” 

(p. 41). En la estructura de este modelo, de acuerdo con Caldera, se diferencian tres 
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unidades: Primero, memoria a largo plazo o almacén de conocimientos (contenidos 

temáticos, esquemas textuales y destinatarios) que el escritor recupera en el proceso 

de escribir. Segundo, el contexto o ambiente de la escritura que comprende la 

intención del escritor, destinatario, tema o tipo de texto. Y tercero, los procesos 

cognitivos de planificación, transcripción y revisión de la escritura. 

 El funcionamiento de la composición escrita de acuerdo con este modelo de 

Flower y Hayes opera, según Castellanos (2003), de la manera siguiente: En la 

escritura interaccionan los tres procesos cognitivos mencionados; es decir, 

planificación,  transcripción o traducción y revisión. En el proceso o etapa  de 

planificación, el escritor vislumbra el panorama de la tarea a realizar y se hace una 

idea general escrita o mental del texto. Este proceso comprende a su vez tres 

aspectos: a) Generación de contenidos referidos a “las fuentes de información que se 

van a consultar para buscar contenidos en nuestra memoria (e.g. un trabajo anterior 

sobre el tema, un artículo de periódico, apuntes etc), las fuentes de contenido que 

ayuden a explorar en la memoria una cadena de asociaciones mentales sobre el tema” 

(Castellanos, 2003; p, 42); b) Organización de la información que consiste, luego de 

la recuperación en la memoria del contenido, en clasificar y ordenar las ideas con el 

fin de determinar si la información es relevante para la audiencia o destinatario; y c) 

Fijación de objetivos con la finalidad de evaluar la calidad y efectividad del texto.      

 El segundo proceso de este modelo de Flower y Hayes, es decir, la traducción 

o transcripción consiste en transformar en palabras escritas el plan que ha elaborado 

mentalmente el individuo en la etapa anterior. Durante este proceso de traducción el 

escritor se ocupa de los mecanismos de la escritura.  Finalmente,  el tercer proceso, la 
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revisión,  no es más que evaluación de la composición o texto  realizando su 

comparación con lo que se pretendía escribir. 

  Flower y Hayes en la elaboración de ese modelo sobre la escritura, basaron 

sus investigaciones en las diferencias entre escritores principiantes y expertos. En este 

sentido, a nivel de la planificación de la escritura encontraron la ausencia de esquema 

o plan previo en los primeros a diferencia de los escritores hábiles que si lo poseen.  

En cuanto a la traducción, a pesar de ser el proceso al cual le dedican más tiempo, los 

principiantes no manejan adecuadamente los mecanismos de la escritura, y por 

último, en lo concerniente a la revisión, los escritores novatos practican menos este 

proceso al contrario de los expertos, quienes consumen más tiempo evaluando lo 

escrito y comparando su significado con lo que pretendían escribir.            

 Asimismo, Scardamalia y Bereiter (en Caldera, 2006) se interesan por analizar 

las diferencias existentes entre los escritores novatos y expertos en relación al uso y 

énfasis que ambos tipos de escritores dan a los procedimientos y actividades 

cognitivas implicados en el proceso de composición escrita. Al respecto, proponen 

dos modelos que “son cualitativamente distintos debido a la forma de enfrentar la 

tarea de composición o producción escrita” (Caldera, 2006; p: 44), por parte de los 

escritores novatos o experimentados. Estos modelos son: “Decir el conocimiento” 

(escritores novatos) y “transformar el conocimiento” (escritores expertos). 

 En el modelo de “Decir el conocimiento” o escritores novatos, la composición 

se efectúa como un acto de “vaciado” de la información de la mente del escritor hacia 

el texto. Esto es, según explica Caldera (2006), que el escritor escribe lo que sabe 

sobre un tópico solicitado “sin enmarcar el acto global de la composición dentro de 
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una actividad compleja de solución de problemas retóricos” (p. 365).  De esta 

manera, la composición escrita no es consecuencia de un proceso reflexivo, sino que 

se realiza sin planificación previa y el texto resultante presenta como rasgos: corto, 

incoherente, donde se omiten aspectos importantes como el contexto,  la finalidad y 

donde el escritor está más pendiente de la ortografía y de los aspectos formales de la 

escritura. 

 En el modelo de “Transformar el conocimiento” o escritores expertos, la 

escritura es concebida “como un acto complejo de solución de problemas” (Caldera, 

2003; p. 366). Por tanto, la composición escrita no se reduce a la simple traducción o 

representación de las ideas en palabras escritas, sino que exige de parte del escritor 

maduro o experto activar y aplicar procedimientos y actividades cognitivas presentes 

en el acto de escribir. Así, deberá resolver problemas relacionados con el contenido o 

tópico de la composición, aspectos lingüísticos, desarrollar esquemas, que garanticen 

su adecuación a la audiencia respectiva, cuidar la coherencia, entre otros.  En este 

sentido, según este modelo de transformar el conocimiento y al contrario del anterior, 

la composición escrita resultante es “planeada, reflexiva y autorregulada y consiste 

básicamente en un „saber decir‟ lo que se conoce o se ha documentado, de acuerdo 

con un tipo de género y audiencia, esto es, transformar lo que se sabe en una buena 

retórica discursiva” (Caldera, 2003; p. 366).  

 Scardamalia y Bereiter, basados en la aplicación de ambos modelos,  

concluyen que los escritores expertos se diferencian de los novatos por la manera 

como emplean los diversos procesos de planificación, redacción y revisión en la 

composición escrita. Los escritores novatos realizan poca o ninguna planificación 
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antes de escribir. Se estancan en un nivel concreto más que en un nivel global. Sus 

escritos, en consecuencia, son cortos e incoherentes y no obedecen a un esquema 

mental preconcebido. El proceso de revisión es efectuado por los novatos de manera 

superficial y atendiendo casi exclusivamente a los aspectos formales del texto. En 

cambio, los escritores expertos planifican previamente la redacción, organizan las 

ideas y seleccionan los contenidos antes de escribir. Sus composiciones son 

coherentes y con integración y revisan constantemente lo que escriben atendiendo a 

los aspectos de contenido y forma del texto.                                

 Por otro lado, Tierney y Pearson (en Morales, 2003) consideran la escritura 

como un proceso de producción de significados, donde el escritor, valiéndose de sus 

conocimientos previos y experiencias, genera ideas que serán plasmadas en 

borradores posteriores, adecuadas a su lector ideal, a sus conocimientos y 

experiencias previas.  De acuerdo con estos autores, el proceso de composición 

escrita contempla las etapas o subprocesos siguientes: planificación, producción de 

borradores, alineación, revisión y monitoreo de lo escrito.  Igualmente sostienen que 

tales subprocesos ocurren simultáneamente durante el acto de escribir. 

 Cassany (en Serrano y otros, 2002) coincide con el anterior modelo de Tierney 

y Pearson en la naturaleza cognitiva del proceso de la escritura. En este sentido, 

sostiene que este proceso implica como subprocesos: la planificación, la generación y  

organización de ideas, la textualización y el proceso de revisión.  

Los subprocesos de la escritura 

 A partir de las posturas teóricas de los autores mencionados, se concluye que 

el escribir es un proceso cognitivo, reflexivo e intencional; en el cual, como afirman  
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Carlino y Santana (2000), la tarea de redactar un texto expositivo coherente y 

adecuado a sus fines no se realiza directamente sino en varias y recurrentes etapas 

durante las cuales, quien escribe debe coordinar un conjunto de procedimientos 

específicos. Tales etapas, procedimientos o subprocesos de la escritura son: 

planificación, redacción y revisión. 

 La planificación es la etapa de preparación de la escritura o, como afirman 

Serrano y otros (2002, p. 100), de “generar una representación de la tarea de 

escritura”. Esta etapa consiste en plantearse y decidir sobre qué decir, sobre que ideas 

o temas tratar o abordar en la escritura, la intencionalidad sobre lo que se desea 

comunicar y a quién va dirigido, sobre la forma y organización de las ideas 

seleccionadas y el tipo de texto a construir. Es el momento de la determinación del 

propósito de la escritura: ¿Qué voy a decir?, ¿Por  qué y para qué voy a escribir?  

Pero también es el de la especificación de la audiencia: ¿A quién va dirigido el texto 

por escribir?, ¿Quién es el potencial lector?  Igualmente  es el momento de decidir 

sobre la forma cómo se organizará el texto: ¿Qué tipo de texto se puede usar para 

comunicar la información?, ¿Cuál va a ser su estructura?, ¿Cómo vamos a organizar 

las ideas en él? En resumen, como señala  Van Dijk (en Fraca, 2003; p. 69), el 

objetivo de esta etapa del proceso de la composición escrita es “elaborar un plan o 

esquema mental del texto que se desea escribir”. 

 La redacción consiste en desarrollar el plan o esquema definido durante el 

subproceso o etapa de la planificación, a fin de ir componiendo las ideas. Se trata de 

la redacción propiamente dicha o de “la puesta en texto” como afirman Carlino y 

Santana (2000, p. 26).  En esta etapa, según Calkins (en Serrano y otros, 2002; p. 26), 
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se procede a “la elaboración de borradores” donde los esfuerzos del escritor se 

centran en tratar de expresar todas las ideas que fluyen en su mente y escribirlas 

tentativamente en el texto. Durante su realización, el escritor debe tomar un conjunto 

de decisiones respecto a las ideas que quiere expresar, a la ortografía, a las 

características del texto, la sintaxis, el vocabulario o léxico a emplear y otras 

estrategias lingüísticas que permiten la coherencia del texto y hacerlo comprensible.    

 La revisión es la etapa de “volver sobre lo escrito” (Carlino y Santana, 2000; 

p. 26), donde se produce la relectura y evaluación de lo escrito.  Se trata de mirar el 

texto en forma de borrador, examinarlo y mejorarlo. Este subproceso implica 

operaciones de revisión del contenido o sobre las ideas expresadas y  de reflexión 

sobre el logro previsible del objetivo a comunicar, el potencial lector, la coherencia, 

cohesión y expresión lingüística en general, el estilo, la ortografía, entre otros 

aspectos; todo esto orientado por el plan formulado inicialmente. No se trata, sin 

embargo, de una etapa o fase única y final, sino de revisiones sucesivas e intercaladas 

a efectuar a lo largo del proceso de textualización (Carlino y Santana, 2000). 

 Los subprocesos o etapas del proceso de la composición textual descritos 

anteriormente no se dan siempre obligatoriamente, ni de la misma manera o con igual 

intensidad a lo largo del proceso de la escritura; sino que dependen de las 

circunstancias de producción de lo escrito, del tema, los propósitos de quien escribe y 

de la audiencia o destinatario. Por consiguiente, la operatividad de estas etapas no 

consiste en implementar primero la planificación, luego la redacción y finalmente la 

revisión, sino que se trata de recurrir a su uso tantas veces como sean requeridas 
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durante todo el acto de escribir.  En este sentido, Serrano y otros (2002, p. 25) 

afirman que  

Cuando escribimos, al mismo tiempo que planificamos vamos iniciando la 

textualización de los primeros borradores, y dentro de ésta, en virtud de que 

cada idea y cada párrafo son tentativos, releemos, revisamos el borrador, 

modificamos el plan inicial y continuamos desplegando nuestras ideas, 

buscando siempre la mejor forma de expresarlas con la mayor transparencia. 

 En consecuencia, para escribir eficazmente; es decir, expresar ideas y 

pensamientos en textos o composiciones con sentido propio y coherencia, se hace 

necesario la coordinación o interjuego alternado y complementario de tales 

procedimientos o etapas a lo largo del proceso de la escritura (Carlino y Santana, 

2000). Precisamente, la promoción de la escritura autónoma en las escuelas, exige 

que los docentes desarrollen una didáctica adaptada a la naturaleza cognitiva del 

proceso de la escritura y que se corresponda con cada uno de sus pasos o 

procedimientos: planificar, redactar y revisar. Así, con sus alumnos, los docentes 

deben proponer y realizar actividades que incentiven la generación de ideas, la 

determinación del propósito y destinatario de la escritura, la organización y posible 

estructura del texto, entre otros aspectos atinentes a la planificación de la 

composición.  

 De la misma manera, el docente debe aplicar acciones orientadas hacia la 

textualización o elaboración del borrador donde los alumnos redacten sus ideas a 

través de la construcción de párrafos como unidades básicas del texto, empleando la 

sintaxis, la ortografía y demás recursos lingüísticos adecuados que permitan la 
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coherencia y comprensión del significado de la composición. Igualmente, el docente 

debe desarrollar tareas destinadas a la revisión de lo escrito, donde los alumnos relean 

sus escritos con miras a que aprendan a evaluarlos y mejorarlos. 

 

Bases constructivistas para la enseñanza-aprendizaje de la escritura 

 Bajo la denominación de constructivismo se agrupan actualmente diversas 

tendencias, escuelas psicológicas, modelos pedagógicos, corrientes y prácticas 

educativas; las cuales, coinciden en sostener como idea central que los seres humanos 

participan activamente en la construcción de lo que aprenden. De acuerdo con esta 

noción, los individuos constituyen seres activos que procesan constantemente 

información y van construyendo sus propios conocimientos. De este modo, se 

considera que el conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del mundo ni de 

nadie, sino que constituye una construcción activa por parte del sujeto, quien 

interacciona con el medio interpretando y asimilando nuevas experiencias de 

aprendizaje. Valga en este sentido las palabras de Carretero (en Klingler y Vadillo, 

2001; p. 3) al definir el enfoque constructivista: 

(…) la idea que sostiene que el individuo –tanto en los aspectos  cognitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos– no es  un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos factores. En consecuencia, según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. 
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 Por tanto, el constructivismo plantea que el conocimiento humano es un 

proceso dinámico, resultado de la interacción entre el sujeto y su medio. En este 

proceso, la información externa es interpretada por la mente del sujeto, quien va 

construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y 

potentes que permiten su adaptación al medio (Florez, 1994). 

 Enmarcado dentro de este planteamiento se considera que el aprendizaje es 

una construcción activa de cada alumno. Así, se asume que el estudiante debe 

construir el conocimiento por sí mismo, que sólo podrá aprender aquellos elementos y 

aspectos que estén conectados a conocimientos, experiencias o conceptualizaciones 

previamente adquiridos por él y que el aprendizaje debe contribuir a su desarrollo 

como persona. Al respecto Orozco (2006, p. 186) expresa que “Bajo el contexto 

constructivista, se rechaza que el alumno es mero receptor o reproductor de los 

saberes culturales, y tampoco se acepta que su desarrollo es una simple acumulación 

de aprendizajes específicos con cierta asociación”. 

 De acuerdo con la visión constructivista, Coll (en Fuentes, 2006; p. 205) 

señala algunos principios que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje:   

1. El alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje. El es quien 

construye y reconstruye los saberes. 

2. El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, por lo que se 

considera subjetivo y personal. 

3. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación con los otros, lo que 

conlleva a decir que el aprendizaje es social y cooperativo. 
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4. El grado de aprendizaje depende del nivel cognitivo, emocional y social, 

amén de la naturaleza y estructuras de conocimiento. 

5.  El inicio del aprendizaje son los conocimientos y experiencias previos que 

tenga el alumno. 

6. El aprendizaje se facilita mediante apoyos que logren conducir a la 

construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo ya conocido.     

 En consonancia con tales principios, el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

realizar en el aula debe partir de la consideración del alumno como sujeto que 

participa activamente en la construcción de sus conocimientos.  Esta construcción la 

efectúa el alumno partiendo de sus conocimientos previos, del desarrollo cognitivo 

que posee y de la etapa de maduración en la que se encuentre. En este sentido, el 

aprendizaje consiste en una actividad mental donde el alumno al relacionar los 

saberes nuevos con los que ya tiene, crea significados propios del mundo y la realidad 

(Fuentes, 2006).   

 Si bien, esa construcción es personal y subjetiva, el alumno  no la realiza en 

solitario, sino en interacción con otros alumnos y el docente.  Este último, a través de 

su accionar mediador, debe convertir la clase en una oportunidad para el despliegue 

del aprendizaje constructivista del alumno mediante su participación en el desarrollo 

de estrategias pedagógicas implementadas por el docente con tal propósito.  En este 

sentido, Coll (1996, p. 133) afirma que “Los aprendizajes se producirán sólo si se 

suministra una ayuda especifica a través de la participación del alumno en actividades 

intencionales, planificadas y sistemáticas que logren propiciar una actividad mental 

constructivista”. 
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 Los aspectos antes expuestos han sido determinados a partir de los aportes  de 

los diversos enfoques teóricos que nutren al constructivismo. Concretamente, del 

desarrollo cognoscitivo de la teoría psicogenética de Piaget, del aprendizaje por 

mediación de la teoría sociocultural de Vygotski y del aprendizaje significativo de la 

teoría cognoscitiva de Ausubel. A continuación se precisan tales aportes, para luego 

explicar cómo pueden emplearse en el desarrollo de una didáctica orientada  hacia la 

promoción de la escritura autónoma.       

 

El desarrollo cognoscitivo según Piaget  

 Piaget (1999) sostiene que el desarrollo cognoscitivo es resultado de la 

maduración del cerebro, el sistema nervioso y la adaptación que tenga el ser humano 

a su medio ambiente.  En este sentido, para Piaget (1999), el conocimiento humano o 

la inteligencia es una forma específica, muy activa de adaptación de un organismo 

vivo a un medio ambiente complejo. Esta adaptación es de carácter interactivo;  es 

decir, el conocimiento humano surge en la relación del sujeto con su medio. Para 

comprender esta relación de un sistema vivo con su ambiente, Piaget (1975, p. 11) 

plantea en su teoría, como noción fundamental, “el equilibrio o proceso de 

equilibración”. De acuerdo con esta noción, en un ambiente altamente cambiante, 

para que un organismo vivo permanezca estable (o en equilibrio) y se desarrolle debe 

producir modificaciones tanto en su conducta como en su estructura interna.  En otras 

palabras, debe adaptarse y organizarse; asimilarse y acomodarse.    

 La explicación del desarrollo cognoscitivo de los seres humanos lo realizó  

Piaget (1999) con base a dos principios biológicos: organización y adaptación. La 
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primera es esencial para cualquier organismo y representa la tendencia de éste para 

arreglar sus partes y procesos en un sistema coherente; en tanto que la segunda, 

constituye su tendencia a asimilar o absorber los nutrientes de su entorno y a 

modificarse internamente para poder adaptarse a su ambiente. En este proceso, cada 

etapa implica un movimiento hacia la complejidad, la organización y la efectividad y 

donde también es considerada resultado de la anterior. Para Piaget (1999), en el plano 

psicológico, la inteligencia tiene un desarrollo semejante; así, los seres humanos 

asimilan nuevas experiencias o estímulos de conductas y se dedican a construir 

nuevas  estructuras especializadas de pensamiento para adaptarse al mundo o entorno. 

De acuerdo con esto, el ser humano postula, selecciona e interpreta activamente la 

información procedente del medio para construir su propio conocimiento en vez de 

copiar pasivamente la información tal como se presenta ante sus sentidos. Por tanto, 

para Piaget, como afirma Ortíz (2006), todo conocimiento consiste en la construcción 

activa de estructuras, operaciones mentales o esquemas internos que le permitan a los 

sujetos adaptarse a su entorno y por ende aprender.   

Este proceso de construcción cognitiva, según Piaget (1999) comprende dos 

mecanismos o aspectos simultáneos y complementarios: la asimilación y la 

acomodación. El primero es la incorporación por el sujeto de nuevas informaciones 

provenientes del medio a esquemas mentales o de pensamiento que ya posee. El 

segundo, por su parte, consiste en la adaptación de las estructuras o esquemas 

mentales que posee el sujeto a las nuevas informaciones recibidas. Ambos 

mecanismos son complementarios. Por la asimilación, el sujeto incorpora eventos, 

objetos o situaciones dentro de formas de pensamientos o esquemas mentales 
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existentes en él y, por la acomodación, tales estructuras mentales se reorganizan para 

incorporar aspectos nuevos del mundo exterior, produciéndose la adaptación del 

sujeto a los requerimientos de la vida real.               

 Para Piaget (1999), el progreso de las estructuras cognitivas en los sujetos se 

basa en una tendencia al equilibrio entre los dos mecanismos antes señalados, 

afirmando al respecto que   

Todo el desarrollo de la actividad mental, desde la percepción y el hábito 

hasta la representación y la memoria, como las operaciones superiores del 

razonamiento y del pensamiento formal, es así en función de esta distancia 

gradualmente creciente de los intercambios, o sea, del equilibrio entre una 

asimilación de realidades cada vez más alejadas de la acción propia y de una 

acomodación de ésta a aquéllas (p. 19). 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo cognoscitivo comienza cuando el 

sujeto va realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo 

rodea y la asimilación de esta realidad a sus estructuras mentales. En este sentido, el 

sujeto al irse relacionando con su entorno o ambiente, irá incorporando las 

experiencias de su propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas o 

preexistentes en él. Según Piaget, para que este proceso se lleve a cabo debe darse el 

mecanismo o proceso de equilibrio, el cual es el balance que surge entre el medio 

externo y las estructuras internas de  pensamiento que el sujeto ya posee.        

 En ese desarrollo cognoscitivo de los seres humanos, Piaget (1975) determina 

cuatro períodos o etapas que van desde la infancia a la adolescencia.  Estos períodos o  

etapas son los siguientes: 
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1. Período o etapa sensoriomotora (0-2 años) 

2. Período o etapa preoperacional  (2-7 años) 

3. Período o etapa de las operaciones concretas (7-11 años) 

4. Período o etapa de las operaciones formales (12 en adelante) 

 La descripción de los anteriores periodos o etapas se puede realizar de la 

manera siguiente: En el período o etapa sensoriomotora (0-2 años),  según Piaget 

(1975, pp. 19-31), el niño se caracteriza por tener una conducta esencialmente 

motora. En esta etapa los niños comienzan a coordinar las experiencias sensoriales en 

conjunto con la actividad física a medida que van desarrollando sus sentidos (i.e. 

vista, tacto, gusto, oído y olfato). Igualmente comienzan a adquirir habilidades 

necesarias para construir lo que se encuentra a su alrededor y a manifestar conductas 

preverbales en las que no intervienen signos ni símbolos. Esta etapa o período 

comprende  seis subestadios.  En el primero (0-1 mes), ocurre la presencia de reflejos 

y acciones espontáneas que resultan de los estímulos del medio o por las necesidades 

internas del niño.  En el segundo (1-4 meses), se dan los primeros hábitos repetitivos 

que favorecen la formación de las nociones de espacio y tiempo. En el tercero (4-8 

meses), continúan los hábitos anteriores, pero con un ingrediente nuevo: la 

intencionalidad.  En el cuarto (8-12 meses), se da la coordinación de los esquemas de 

conducta previos.  El quinto (12-18 meses) se caracteriza porque el niño muestra una 

mayor curiosidad con los objetos que les rodea. En el sexto y último subestadio (18-

24 meses), comienza a aparecer el pensamiento representacional y constituye el límite 

entre la inteligencia sensomotora y el pensamiento preoperacional.                      
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 En el período o etapa preoperacional  (2-7 años), llamado también “Primera 

Infancia” por Piaget (1975, p.31),  el niño continúa explorando lo que se encuentra a 

su alrededor y tiene una mayor variedad de experiencias que requieren de él un 

proceso de pensamiento más complejo. Durante esta etapa el niño asimila, acomoda y 

reestructura sus pensamientos de acuerdo con su percepción y aprende no sólo 

mediante los sentidos y sus acciones, sino también por medio del pensamiento 

simbólico y la reflexión. Asimismo, durante este período juega un papel importante el 

desarrollo del lenguaje hablado, porque constituye un nuevo instrumento para la 

comunicación del niño. Esta etapa abarca dos subestadios según Piaget. El primero, 

llamado de Pensamiento Simbólico (2-4 años) se caracteriza porque el niño hace que 

un objeto o sonido sirva como representación de otra cosa. El segundo, denominado 

de Pensamiento Intuitivo (4-7 años), es donde el niño no actúa por la razón, sino por 

la percepción instantánea. 

 En el período o etapa de las operaciones concretas (7-12 años) o de “la 

infancia” según Piaget (1975, p. 61), el niño se caracteriza por una inteligencia 

operacional donde maneja símbolos, pero de objetos concretos, no de ideas ni de 

procesos lógicos. Durante esta etapa, el niño internaliza los objetos que percibe o ha 

percibido en el mundo real, efectuando su clasificación y ordenamiento a través de 

esquemas u operaciones encadenadas a un sistema lógico, pero sin llegar a pensar 

hipotéticamente acerca de las cosas que puede hacer en una situación determinada. Su 

razonamiento se encuentra en función de las cosas concretas. Es, por tanto, inductivo.  

Asimismo, en esta etapa, el niño adquiere la idea de conservación. 
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 En el período de las operaciones formales (12 años en adelante) o de “la 

adolescencia” según Piaget (1975, p. 93), el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos permitiéndole emplear el razonamiento lógico inductivo y 

deductivo. En este sentido, su pensamiento se caracteriza por ser hipotético-

deductivo, abstracto y formal, donde recurre al uso de la verificación para demostrar 

lo que dice, planteando diversas soluciones a un problema determinado. En esta etapa 

también el joven desarrolla sentimientos idealistas, se logra la formación continua de 

la personalidad y hay un mayor desarrollo de los conceptos morales.             

 El desarrollo cognoscitivo o intelectual constituye un proceso de adaptación, 

según Piaget, que ocurre en forma gradual o secuencial en el niño o niña partiendo de 

estadios elementales a estadios superiores; producto de factores como la herencia 

genética, la interacción con el ambiente físico, la mediación sociocultural y los 

procesos de equilibración.  En el caso de la escritura, el niño (a) va adquiriendo  

habilidades físico-mentales que promueven el aprendizaje y generan la construcción 

de conocimientos, llevándolo hacia la consolidación y autonomía en los diferentes 

momentos del proceso de composición crítica de un texto.    

 

El aprendizaje por mediación según Vygotski 

 Si bien se puede afirmar que, para Piaget, la construcción del conocimiento 

ocurre primariamente por la interacción del niño con el mundo físico; para Vygotski 

(en García, 2003; p. 18) en cambio, “el conocimiento más que ser construido por el 

niño, es co-construido entre el niño y el medio sociocultural que lo rodea”. De 



 38 

 

acuerdo con este punto de vista, todo aprendizaje involucra a más de un ser humano y 

se encuentra determinado social y culturalmente. 

 En este sentido, el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, 

sino que es algo que el individuo construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social; por lo que el desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en 

el que está inmerso. Su interés primordial al respecto, es explicar que todo 

conocimiento parte de las relaciones interpersonales, sociales y culturales, para luego 

interiorizarse en el individuo y lograr que este último construya nuevas estructuras 

mentales y epistemológicas (Fraca, 2003). 

 En atención con lo anterior, Vygotski (en García, 2003) establece que hay dos 

tipos de funciones psíquicas o mentales: las inferiores y las superiores. Las primeras 

son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están determinadas 

genéticamente. De ahí que “estas funciones son innatas, forman parte de nuestra 

herencia biológica y el comportamiento derivado de tales es limitado: está 

condicionado por lo que podemos hacer” (p.21). Por su parte, las funciones superiores 

“son estructuras exclusivas de los seres humanos que han sido moldeadas a lo largo 

de muchas generaciones y cuyas formas específicas varían de cultura a cultura” 

(p.21). Este segundo tipo de funciones mentales se adquieren y se desarrollan a través 

de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad 

determinada compartiendo una cultura  específica. En otras palabras, las funciones 

mentales superiores están determinadas por la forma de ser de cada sociedad.           
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 Entre tales funciones superiores se encuentran la atención focalizada, la 

memoria y la formación de conceptos, entre otras. Estas funciones, según Vygotski, 

se dan primeramente en el plano interpersonal o social y después en el nivel 

intrapsicológico o individual. Este complejo proceso de pasar de lo interpersonal a lo 

intrapsicológico se llega a través de la internalización o interiorización que Vygotski 

(en León, 1997) conceptualizó en su Ley Genética Cultural del Desarrollo en los 

términos siguientes:    

 En el desarrollo cultural del niño, cualquier función aparece dos veces o en 

 dos planos distintos. En primer lugar aparece en el plano social, para 

 hacerlo luego en el plano psicológico.  En principio aparece entre las 

 personas y como una categoría interpsicológica, para luego aparecer en el 

 niño como una categoría intrapsicologica (…) Todas las funciones 

 psicológicas se originan como relaciones entre los seres humanos (p.17). 

 De acuerdo con esta ley, el desarrollo del individuo llega a su plenitud en la 

medida en que éste se apropia; es decir, hace suyo o internaliza las habilidades 

interpsicológicas. Así, en un primer momento depende de los otros; luego, en un 

segundo momento, a través de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad 

de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar.   

 Enmarcado dentro de las consideraciones anteriores,  según sostiene Fraca 

(2003), para Vygotski, “el vector del desarrollo y del aprendizaje iría desde el exterior 

del sujeto hacia su interior, constituyendo un proceso de „internalización‟ o de 

transformación de las acciones externas en acciones internas de carácter psicológico” 

(p. 76). En este sentido, se puede afirmar que todo proceso de aprendizaje se inicia 
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siendo interpersonal para luego, al internalizarse, pasar a ser de carácter intrapersonal.  

Es de aclarar, sin embargo, que para Vygotski, el aprendizaje no constituye un simple 

reflejo de la realidad circundante y que los seres humanos son seres pasivos que 

simplemente reciben los conocimientos que provienen del exterior. Se trata, como 

afirma Fraca (2003), de “un cambio cualitativo de la mente determinado por 

influencias de carácter social, donde las funciones mentales de los individuos no sólo 

evolucionan, sino que también integran sistemas interrelacionados generadores de 

nuevas estructuras psíquicas funcionales” (p.75). Esto significa que el ser humano  es 

capaz no sólo de construir nuevas estructuras de conocimientos, sino de transferirlas a 

nuevas situaciones de aprendizaje aplicando lo aprendido a experiencias por vivir.       

 Lo anterior se comprende en función del planteamiento de los dos niveles  de 

desarrollo que implica el aprendizaje de acuerdo con Vygotski (1993): el  desarrollo 

efectivo y el desarrollo del conocimiento potencial. El primero consiste en el nivel 

evolutivo real o actual determinado por la capacidad del niño o del estudiante de 

resolver independientemente un problema; es decir, de ejecutar acciones por sí mismo 

empleando sus propios recursos.  Por consiguiente, según Vygotski (1993, p. 238), en 

la determinación de este nivel, “se debe recurrir a tareas que exigen ser resueltas de 

forma independiente y que demuestren tan sólo que ya se han formado y madurado en 

el niño” (p.238). El segundo nivel, el del desarrollo potencial, está constituido por lo 

que los niños o estudiantes pueden hacer con ayuda de otros a través de un 

aprendizaje mediado o asistido. El primer nivel es retrospectivo, significa lo que el 

niño es; en cambio, el segundo es prospectivo y se refiere a  lo que el niño puede 

llegar a ser.    
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 La diferencia existente entre uno y otro de tales niveles determina lo que 

Vygotski (1993, p. 239) denomina la “Zona de Desarrollo Próximo” que consiste en 

“la distancia entre el nivel de desarrollo real, medido por la resolución de una tarea 

independientemente y el nivel de desarrollo potencial medido por la resolución de 

una tarea bajo la dirección de un adulto o en colaboración con niños más capaces”. 

Esta zona está comprendida por las capacidades del niño o del estudiante que todavía 

no se han desarrollado, pero que están en proceso de hacerlo. Trata acerca de lo que 

niño o estudiante es capaz de realizar por sí mismo y de lo que requiere de ayuda del 

adulto mediador o de un par más competente.  En este espacio, no sólo se evalúa el 

proceso de desarrollo alcanzado hasta el momento y los procesos de maduración que 

ya se han consolidado en el aprendiz, sino también los procesos que aún requieren 

madurez y desarrollo. 

 En la zona de desarrollo próximo tiene lugar, a través de la interacción social, 

el paso de las habilidades interpsicológicas a intrapsicológicas; en otras palabras, el 

aprendizaje. Así lo señala Vygotski cuando afirma que “Lo fundamental en la 

instrucción es precisamente lo nuevo que aprende el niño.  Por eso, en la zona de 

desarrollo próximo, que determina el campo de gradaciones que están al alcance del 

niño, resulta ser el aspecto más determinante en lo que se refiere a la instrucción y el 

desarrollo” (p. 241). De acuerdo con él, en la interacción social que se produce en 

esta zona, el niño o el estudiante aprende a regular sus procesos cognitivos a partir de 

las indicaciones y directrices de los adultos, de sus otros pares más capacitados o en 

general de las personas con quienes interactúa (plano interpsicológico); para luego, 

mediante la interiorización o apropiación de tales indicaciones y directrices, regular 
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por sí mismo o sin necesidad de ayuda, la realización de esos procesos cognitivos 

(plano intrapsicológico).  En términos del propio Vygotski (1993, p. 241), “lo que el 

niño es capaz de hacer hoy en colaboración será capaz de hacerlo por sí mismo 

mañana”.    

 Por otra parte, este autor sostiene que el aprendizaje que tiene lugar durante la 

zona de desarrollo próximo no constituye una actividad pasiva, donde el niño o 

alumno se limita a aprender lo que se le enseña. Se trata de una construcción activa 

del conocimiento por parte del alumno. Esta construcción, sin embargo, no la realiza 

el alumno en soledad, sino que hasta determinado momento necesita de la ayuda de 

alguien que ya posee los procesos cognitivos o instrumentos culturales que él todavía 

no ha adquirido.  En este sentido, Vygotski  considera la zona de desarrollo próximo 

como el lugar más propicio para la intervención mediadora del educador (i.e docente, 

amigo, pariente, compañero), porque es la zona más sensitiva  a la colaboración y en 

la que el niño puede realizar tareas por encima del nivel actual, mucho más que por sí 

mismo en soledad. Esta mediación se refiere a la experiencia de aprendizaje 

proporcionada por un mediador, quien “organiza los estímulos y les imprime tal 

significado y trascendencia que despierta en el niño la necesidad, curiosidad e interés 

suficientes para poner en funcionamiento su potencial cerebral y asimilar y acomodar 

así, en su estructura cognitiva, la nueva experiencia” (Caldera, 2006; p. 60).                    

 En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que, según Vygotski,  el 

efecto de todo aprendizaje por mediación es la creación en los niños o alumnos de 

una disposición o propensión actitudinal para beneficiarse de la exposición directa a 

los estímulos o experiencias culturales presentadas y organizadas por el mediador.  
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Este último, movido por la intención de hacer trascender al niño sus necesidades y 

capacidades inmediatas, plantea nuevas experiencias de aprendizaje enfocadas hacia 

su nivel de desarrollo potencial a fin promover el desarrollo intelectual y psíquico del 

niño. En definitiva, según Vygotski (1993), un efectivo aprendizaje mediado a 

realizar por los docentes sería aquél en el que “la enseñanza debe orientarse no al 

ayer, sino al mañana del desarrollo infantil. Sólo entonces podrá la instrucción 

provocar los procesos de desarrollo que se hallan ahora en la zona de desarrollo 

próximo” (p. 242).     

 De acuerdo con lo explicado, podemos percatarnos que en la teoría de 

Vygotski, el proceso de aprendizaje consiste en una experiencia externa que es 

transformada en una experiencia interna.  De ahí, su afirmación según la cual, “la 

verdadera dirección del proceso de desarrollo del pensamiento del niño no va de lo 

individual a lo socializado, sino de lo social a lo individual” (Vygotski, 1993; p.59).  

Es decir, que todo conocimiento parte de las relaciones interpersonales y sociales y 

culturales, para luego, interiorizarse en el niño. En este proceso, para Vygostki, el 

lenguaje desempeña un papel esencial; por cuanto el lenguaje, tanto oral como 

escrito, constituye el elemento mediador natural y primario que permite el 

intercambio social y cultural del niño con el entorno familiar, social y escolar.  Más 

aún, según este autor, el propio lenguaje forma parte de las funciones psíquicas 

superiores y tiene un origen primordialmente social o interpsicológico que el niño 

luego internaliza. En el proceso de la escritura, la interacción como mediadores con 

adultos, pares  o con material impreso propicia transformaciones en el nivel real que 

catapultan al aprendiz hacia el nivel potencial de la composición crítica y creativa.        



 44 

 

El aprendizaje significativo de Ausubel 

 De manera semejante a las teorías anteriores, Ausubel concibe el aprendizaje 

desde una visión constructivista. En este sentido, sostiene que “el ser humano 

aprende, organiza y transmite conocimientos a otros; así como también, que es en los 

seres humanos en los cuales se produce la integración constructivista del 

pensamiento, sentimiento y actuación que ocurre en el aprendizaje y en la 

construcción del nuevo conocimiento” (Ausubel y otros, 2003; p. 141). Desde esta 

perspectiva y dentro de un contexto específicamente instruccional, el interés 

fundamental de Ausubel consiste en estudiar los procesos del pensamiento, de la 

estructura del conocimiento y los factores implicados en el aprendizaje. Así, plantea 

que todo proceso de enseñanza-aprendizaje realizado en el aula de clases por los 

docentes no se ejecuta con alumnos poseedores de mentes en blanco o con  “vacío 

cognitivo” (Moreno, 2006, p. 167), sino que los alumnos tienen informaciones, 

conocimientos o ideas previamente aprendidos en el ámbito familiar o social que 

deben ser considerados en el momento de iniciar una nueva experiencia de 

aprendizaje. Al respecto, Ausubel (2003) afirma que “Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: de todos los factores que 

influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe.  

Averígüese esto, y enséñese consecuentemente” (p. 151).             

 Tales conocimientos, informaciones o ideas existentes de antemano en los 

alumnos, Ausubel las denomina “estructuras cognoscitivas previas”, definiéndolas 

como “el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización” (en Moreno, 2006; p. 166). Y    
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estima, además, que el aprendizaje depende en gran medida de la vinculación de estas 

estructuras cognoscitivas que posee previamente el alumno con las nuevas 

informaciones o conocimientos provenientes del contexto o ambiente educativo.  De 

esta manera se produce un aprendizaje significativo cuya esencia reside    

… en que los contenidos o las ideas expresadas simbólicamente son  

relacionados de modo no arbitrario y sustancial  (no al pie de la letra) con 

 lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria queremos 

decir que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel y otros, 

2003; p. 48). 

 Este aprendizaje significativo se lleva a cabo a través de un proceso llamado 

“asimilación” (Ausubel y otros, 2003; p.70), en el cual la nueva información se 

enlaza con aspectos relevantes o pertinentes de la estructura cognoscitiva que posee el 

alumno, y que este autor denomina “organizadores previos” (p.158), y cuya función 

principal es la de servir de puente entre lo que ya conoce y lo que necesita conocer 

para asimilar las nuevas ideas e integrarlas significativamente. En esta integración, 

tanto la estructura cognoscitiva previa que recibe el nuevo conocimiento como este 

último en sí, resultan alterados, dando origen a una nueva estructura cognoscitiva en 

el estudiante. Al respecto, Ausubel expresa que “El resultado de la interacción que 

tiene lugar entre el nuevo material que se va a aprender y la estructura cognoscitiva 

existente constituye una asimilación de significados nuevos y antiguos para formar 

una estructura altamente diferenciada” (pp. 70-71).           



 46 

 

 En consonancia con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que para este 

autor, el alumno constituye el agente directo y activo en la construcción y 

reconstrucción de sus propios aprendizajes significativos al interaccionar sus 

conocimientos o esquemas mentales previamente formados con los nuevos que se 

desea que aprendan.  Sin embargo, según Fraca (2003), Ausubel precisa que, para la 

realización efectiva de este proceso de aprendizaje significativo, se hace necesaria 

una instrucción formalmente establecida, donde se presente organizadamente y de 

manera explícita la información que deberá reestructurar los conocimientos previos 

de los alumnos y favorecer en ellos, la reconstrucción de otros nuevos.   

 De allí, el importante rol que al respecto desempeña el docente, quien debe 

diseñar su acción pedagógica, partiendo de la identificación de los conocimientos 

previos de los alumnos y  desarrollar actividades que propicien en  los alumnos la 

vinculación significativa entre tales conocimientos previos y los contenidos nuevos 

que desea enseñar.  En este sentido, Ausubel y otros (2003, pp. 48-50) establecen un 

conjunto de condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo a ser 

tomadas en cuenta por los docentes.  Estas condiciones son:    

1. Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, 

inclusivos y poco diferenciados. Es decir, encauzar los conocimientos 

desde los más básicos y generales a los más complejos y específicos 

mediante la presentación del material en función de los niveles cognitivos 

de los alumnos. 
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2. Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del 

estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de 

aprendizaje. 

3.  Que los estudiantes estén motivados para aprender. Es decir, que 

muestren y posean una actitud activa y dinámica hacia la adquisición de 

nuevos conocimientos de forma significativa.  

 Asimismo, Ausubel y otros (2003) sostienen que las cogniciones, el 

significado y las estructuras de conocimientos representan de modo simbólico a los 

objetos y distingue dos categorías de aprendizaje significativo. La primera categoría 

está representada por tres tipos de aprendizaje significativo:   

1. Aprendizaje de representaciones, que “consiste en hacerse del significado 

de símbolos solos (generalmente palabras) o de lo que éstos representan”.  

2. Aprendizaje por concepto, es aquel que representa los conceptos mediante 

símbolos particulares o categorías que son atributos esenciales de los 

referentes. 

3. Aprendizaje por proposiciones, es aquel que consiste “en captar el 

significado de nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones que 

relaciona uno o más conceptos”.                             

 La segunda categoría está integrada también por tres tipos de aprendizaje 

significativo:  

1. Aprendizaje subordinado: es el proceso  mediante el cual una nueva 

información adquiere significado a través de la relación de subordinación 

del nuevo material en relación con la estructura cognoscitiva previa. 
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2. Aprendizaje superordinado: son las ideas identificadas como instancias 

específicas de una idea superordinada, definidas por un nuevo conjunto de 

atributos esenciales que abarca las ideas específicas. 

3. Aprendizaje combinatorio: muestra una información nueva que es 

potencialmente significativa para ser incorporada a la estructura 

cognoscitiva, luego de producirse la combinación de varios conceptos 

preexistentes.  

Para Ausubel y otros (2003), el lenguaje es un importante facilitador de los 

aprendizajes significativos en razón de la función mediadora que éste desempeña. En 

este sentido, la escritura constituye un instrumento fundamental para la formación de 

conceptos y conocimientos por cuanto la comprensión del significado de las ideas y 

pensamientos que expresamos a través de ella exige su relación con aquellos 

conocimientos y conceptos preexistentes en nosotros y que hemos adquirido también 

mediante el lenguaje en cualquiera de sus formas. 

 

Características de una didáctica constructivista de la escritura 

 Las implicaciones que los aportes pertenecientes a los autores y teorías 

especificados anteriormente tienen para la realización del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escritura, pueden ser orientadas atendiendo a tres “vértices” o 

aspectos que comprende (Carlino y Santana, 2000; p. 19) este proceso didáctico:  

1) El objeto de conocimiento: la lengua escrita 

2) El sujeto que aprende: los niños 

3) El papel de la enseñanza: el docente y sus recursos  



 49 

 

 Una didáctica constructivista de la escritura implica su planteamiento como 

objeto de conocimiento con el cual el alumno interactúa. Se espera en esta interacción 

que el alumno manipule, compare, ordene, reformule, establezca hipótesis sobre la 

lengua escrita y se apropie de ella como cualquier otro conocimiento (Ferreiro y 

Teberosky, 1979). De este modo, el alumno construye su aprendizaje, modifica sus 

nociones previas tanto del propio acto de escribir como del conocimiento en general y 

avanza, por consiguiente, en su crecimiento cognoscitivo. 

 Tal apropiación implica la asimilación de la noción de la escritura como 

instrumento para la expresión y desarrollo del pensamiento, a través del cual, se busca 

producir significados y no meramente reproducir textos. Se trata de valorar la 

escritura más allá de ser considerada una actividad de simple transcripción o “calco 

gráfico de la oralidad” (Fraca, 2003; p. 54). En este sentido, en una didáctica 

constructivista de la escritura, las estrategias y actividades propuestas y organizadas 

por los docentes deben estar orientadas por esta visión de la escritura. Es decir, que 

promuevan la escritura como una herramienta de expresión del pensamiento e ideas 

plasmadas en textos con significados variados según la intención y la situación 

comunicativa en la que se encuentre el alumno.  

 Tal noción de la escritura refiere también a su percepción como un proceso 

cognitivo complejo que exige la estructuración del pensamiento y la realización 

consciente e intencional de una serie de operaciones mentales que hacen posible este 

proceso. Estas operaciones o subprocesos de la escritura son, como anteriormente se 

ha señalado, la planificación, la redacción y la revisión. Por ello, una pedagogía 

constructivista del lenguaje escrito debe comprender estrategias y actividades en las 
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que los alumnos ejerciten esas operaciones y hagan de la escritura el resultado de un 

acto reflexivo donde regulen sus capacidades cognoscitivas y lingüísticas para la 

producción de textos con significado que permitan el logro de una comunicación 

efectiva y coherente con los demás.  (Fraca, 2003).      

 En correspondencia con lo antes dicho, una didáctica constructivista de la 

escritura enfatiza el carácter funcional del lenguaje escrito. Esto es, el uso de la 

escritura como medio de comunicación para alcanzar un fin, cualquiera que este sea: 

trabajo, estudio o placer (Caldera, 2006). En este sentido, cuando escribimos, lo 

hacemos con la intención de expresar o comunicar nuestros sentimientos, ideas o 

pensamientos a los demás en ámbitos sociales específicos. En otras palabras, es 

emplear la escritura para transmitir o comunicar significados a otros. Se trata, como 

afirma Caldera (2006, p. 245), que lo escrito “sirva para comunicar algo y que cumpla 

una función”, según los contextos situacionales concretos en los que nos encontremos 

involucrados.  Así, tal didáctica constructivista debe plantear en clase “situaciones de 

escritura con funcionalidad” (Carlino y Santana, 2000; p. 25), que comprendan 

actividades donde se plasme su uso en contextos comunicativos auténticos y variados 

que permitan a los alumnos ejercitar y apreciar la escritura con sentido real y no de 

manera artificial. Por ello,  el docente debe diseñar estrategias y tareas de aprendizaje 

que permitan a los alumnos en condiciones específicas y cotidianas la producción de 

textos escritos significativos de acuerdo con sus funciones sociales. Es, por tanto, 

contextualizar la escritura en el marco de la realidad, de los problemas y de la 

experiencia social que viven y experimentan los alumnos.      
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 En lo referente al segundo vértice o el sujeto que aprende: niño o alumno; el 

desarrollo de una didáctica constructivista del lenguaje escrito implica partir del 

reconocimiento que éste es un sujeto que participa activamente en la construcción de 

sus propios aprendizajes. De allí, la consideración de que el saber no le viene dado 

desde afuera al alumno, sino que debe proporcionárselo a sí mismo mediante la 

interacción que establece con el objeto de conocimiento, en este caso, la lengua 

escrita. En esta interacción, el alumno manipula, compara, ordena, categoriza, 

formula hipótesis, modifica sus nociones previas sobre la escritura y asimila otras 

nuevas; construyendo, de este modo, su propio saber sobre el lenguaje escrito 

mediante una aproximación paulatina a sus usos y propiedades.    

   En esta construcción activa del conocimiento de la escritura, el alumno no 

parte de cero.  Se trata de un alumno con un determinado desarrollo cognitivo y 

poseedor de experiencias previas de aprendizaje. En lo relativo a la lengua escrita, 

Ferreiro y Teberosky (1979, p. 49) afirman que “Actualmente sabemos que el niño 

que llega a la escuela tiene conocimiento de su lengua materna, un saber lingüístico 

que utiliza „sin saberlo‟ (inconscientemente) en sus actos de comunicación 

cotidianos”. En consecuencia, el alumno o el niño llegan a la escuela con un amplio 

bagaje de conocimientos sobre la lengua y los hechos lingüísticos.  

 Sobre tales saberes o conocimientos previos, de acuerdo con una pedagogía 

constructivista, el alumno construye y asimila otros nuevos. Es así como en el 

aprendizaje de la lengua escrita, desde una perspectiva constructivista, se debe 

indagar el conocimiento que de la  misma posee de antemano el alumno. Esto es, 

identificar la noción de escritura  y el nivel de dominio que al respecto tiene el 
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alumno. De este modo, se estará determinando su zona de desarrollo actual como 

también sus esquemas u organizadores previos que resultan importantes para enlazar 

significativamente con ellos las nuevas nociones y conocimientos de la escritura que 

se quiere que aprendan.  

 Sin embargo, en una didáctica constructivista, no basta con determinar los 

conocimientos previos del alumno;  su construcción apunta hacia el desarrollo de las 

potencialidades o capacidades del alumno, hacia lo que el alumno no domina 

actualmente pero que puede llegar hacerlo luego de su enseñanza o instrucción. Se 

trata, por consiguiente, de determinar su zona de desarrollo próximo en la que, a 

través de estrategias y actividades que favorezcan su contacto y exploración con la 

escritura, el alumno pueda poner en juego sus capacidades e instrumentos 

cognoscitivos que se encuentran en estado de maduración (Fraca, 2003).   

  Lo anterior nos remite al tercer vértice o el papel del docente y sus recursos. 

De acuerdo con la perspectiva constructivista, el docente debe constituirse en un guía 

y orientador que acompañe al alumno en la construcción de sus aprendizajes. Un 

docente que, con sus alumnos, busque soluciones a los problemas planteados en la 

clase, al tiempo que aprenda con ellos; un docente que conciba su acción pedagógica 

“no como el trasvasamiento de información desde el maestro al niño, sino como la 

creación de un conjunto de situaciones de aprendizaje que tienden a incidir sobre el 

proceso (de aprendizaje) desde dentro del proceso, en la medida en que respetan las 

posibilidades cognoscitivas del sujeto” (Lerner en Carlino y Santana, 2000; p.47).  

Por tanto, se trata de un docente definido, en términos vygotskianos, como mediador 

del proceso de aprendizaje, cuya función debe consistir en indagar el nivel de 
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desarrollo real del alumno y, partir de allí, diseñar y organizar estrategias 

metodológicas con significado que ayudarán a descubrir y ascender al alumno hacia 

su desarrollo potencial (Caldera, 2006).    

 En el aprendizaje constructivista de la lengua escrita se estima que el docente 

debe plantear la escritura como un objeto de conocimiento con el cual el alumno 

interactúa. En esta interacción, el alumno manipula, compara, formula hipótesis sobre 

la escritura y se la apropia. De este modo, el docente contribuye a que sea el alumno 

quien construya su propio conocimiento sobre la lengua escrita mediante la 

modificación de sus nociones previas y la asimilación de otras nuevas; logrando que 

el alumno asimile la noción de la escritura como instrumento para la expresión y 

desarrollo del pensamiento, y produzca textos con significados en situaciones de 

comunicación reales y variadas. 

Para ello, el docente debe diseñar y organizar actividades que potencien las 

capacidades cognoscitivas y lingüísticas del alumno, al confrontar su visión previa de 

la escritura con la nueva noción a enseñar. Las  actividades deben enfocar  el uso del 

lenguaje escrito con funciones reales dentro del contexto sociocultural cotidiano en el 

que se encuentre el alumno y en las que se ponga de manifiesto la escritura como un 

proceso cognitivo que implica el desarrollo de varias y recurrentes etapas para 

producir textos con sentido (i.e. planificación, redacción y evaluación de lo escrito).  

En esta interacción, tanto con el docente como con la escritura como objeto del 

conocimiento, el alumno modifica sus representaciones previas y asimila o integra 

otras nuevas; construyendo de este modo su propio aprendizaje. Tales saberes 

integrados por el alumno deben ponerse en práctica en situaciones similares en las 



 54 

 

que sean requeridos, evidenciando así su control sobre aquellas capacidades que no 

dominaba antes de producirse su aprendizaje mediado o asistido por el docente. En 

ese sentido, este último deberá prever actividades que manifiesten la transferencia de 

los aprendizajes adquiridos por los alumnos. 

 En definitiva, las anteriores características que debe poseer el desarrollo de 

una didáctica constructivista de la escritura pueden ser resumidas a través de la 

siguiente lista de recomendaciones metodológicas sugeridas al respecto por Diez 

(2003, pp. 16-19):  

1. Propiciar la participación activa del alumnado. Los niños y las niñas deben 

sentirse protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

escritura. 

2. Tener en cuenta los conocimientos previos de los niños y  las niñas sobre 

la escritura y empezar por dónde se encuentran.  La presencia de la 

escritura es constante en el entorno físico y social que rodea al alumno; al 

respecto, el trabajo docente es posibilitar un marco comunicativo donde el 

alumnado dé a conocer lo que sabe. 

3.  Tener en cuenta la motivación, los intereses del alumnado. 

4. Vigilar que el aprendizaje de la escritura sea funcional y significativo 

mediante el desarrollo de actividades lo más cercanas posibles a 

situaciones reales para que el niño y la niña encuentren sentido en lo que 

hacen. 

5. Establecer relaciones constantes entre lo que el escolar sabe y el nuevo 

contenido (ZDP). 
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6. Facilitar la interacción e intercambio de aprendizajes entre los alumnos 

mediante el desarrollo de actividades de coescritura. 

7.  Facilitar el intercambio de alumnos de una misma zona de desarrollo 

próximo. 

8. Favorecer la transferencia de control del enseñante  hacia el escolar para 

facilitar su autonomía. 

9. Aprovechar los errores. El error debe ser comprendido y no sancionado. 

Es decir, aceptarlos como factores necesarios para estimular el 

aprendizaje.  

 

Evaluación constructivista del aprendizaje de la escritura 

 Desde la perspectiva constructivista, Díaz y Hernández (2002, p. 351) 

consideran que evaluar “es dialogar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque es una parte integral de dicho proceso”; y ellos explican que tal 

diálogo y reflexión consiste 

… en poner en primer término las decisiones pedagógicas, para promover una 

enseñanza verdaderamente adaptativa que atienda a la diversidad del 

alumnado; en promover aprendizajes con sentido y con valor funcional para 

los alumnos; en ocuparse del problema de la regulación de la enseñanza y el 

aprendizaje; y en favorecer el traspaso de la heterorregulación evaluativa 

hacia la autorregulación de los alumnos en materia de aprendizaje y 

evaluación (p.351) 
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En consonancia con la apreciación anterior, estos autores determinan las 

características que debe tener una evaluación constructivista del aprendizaje en 

cualquier área del conocimiento incluyendo la lengua escrita.  Estas características 

son: 

- Énfasis en la evaluación de los procesos de aprendizaje. Ello significa 

valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todo su dinamismo; es decir, no 

reducir la evaluación a un solo aspecto o momento determinado sino apreciar las 

distintas fases y elementos implicados en el proceso de construcción del 

conocimiento. Se trata de una evaluación comprehensiva y total del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que requiere la valoración de las acciones cognitivas y 

conductuales de los alumnos; de las acciones de los docentes en su sentido más 

amplio (i.e. actividades de planeación, de enseñanza y evaluación) y de los factores 

contextuales del aula y la escuela en general. 

- Evaluar la significatividad de los aprendizajes. Es importante la evaluación 

de aquellos aprendizajes significativos resultantes del proceso de asimilación de los 

alumnos. La nueva información introducida a través del acto didáctico se vincula o 

interconecta con los conocimientos y experiencias previas que al respecto poseen los 

alumnos, quienes la asimilan e integran significativamente.  

- Funcionalidad de los aprendizajes como un indicador de su significatividad. 

Se refiere al uso funcional que los alumnos pueden dar a sus aprendizajes 

significativos, ya sea para construir otros nuevos o para solucionar problemas 

cotidianos en los que se encuentren involucrados. 
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- Asunción progresiva del control y responsabilidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje  por el alumno. Está relacionado con el grado de avance o 

dominio que los alumnos van alcanzando respecto al aprendizaje de algún contenido 

enseñado intencionalmente. Ello exige desarrollar una evaluación continua y 

formativa que permita darle seguimiento a todo el proceso y corroborar el autocontrol 

que el alumno va experimentando sobre el contenido o conocimiento que se enseña.               

-  Evaluación y regulación de la enseñanza. Esto significa que la evaluación 

no sólo suministra información sobre los aprendizajes logrados por los alumnos, sino 

que también es relevante para valorar la eficacia de los distintos aspectos 

relacionados con la enseñanza (i.e. estrategias docentes, recursos instrumentos 

didácticos, ambiente escolar, entre otros). Esto exige también el desarrollo de una 

evaluación continua y formativa que permita la reorientación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje si los resultados lo ameritan. 

-  Evaluación de aprendizajes contextualizados. Consiste en que tanto el 

desarrollo de las situaciones didácticas como el de las actividades propiamente 

evaluativas demandan el empleo de tareas auténticas o reales donde los alumnos 

hagan uso de sus conocimientos previos, aprendizajes recientes y habilidades 

cognitivas que les permitan solucionar problemas de su vida cotidiana y futura. 

-  Autoevaluación del alumno. Ello implica el desarrollo de la autorregulación 

y autoevaluación de los aprendizajes por los mismos alumnos mediante la realización 

de situaciones y espacios didácticos  donde los alumnos aprendan a evaluar el proceso 

y resultados de sus propios aprendizajes, siguiendo ciertos criterios que ellos 

aprenderán principalmente de las valoraciones efectuadas por sus docentes. En este 
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sentido, la práctica de una evaluación formativa, pero sobre todo formadora (i.e. 

estrategias de evaluación mutua, coevaluación y autoevaluación) sirven a tal 

propósito. 

-  Evaluación diferencial de los contenidos de aprendizaje. Se trata del uso de 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diferenciados de acuerdo con 

la naturaleza de los contenidos a enseñar (i.e. conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 

- Coherencia entre las situaciones de evaluación y el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se refiere a la imprescindible correspondencia que debe haber entre el 

uso y aplicación de procedimientos, técnicas, actividades e instrumentos de 

evaluación de naturaleza constructivista con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado y organizado en concordancia también con esta perspectiva.  

Lerner y Palacios (1990) desarrollan igualmente una caracterización general 

de la evaluación constructivista de la escritura. Al respecto, señalan que toda 

evaluación fundamentada en esta perspectiva tiene como función primordial 

reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje; por tanto, se trata de una evaluación 

integral que comprende “el que aprende, el que enseña y el contexto en el cual se da 

la enseñanza” (p.100);  en otras palabras, al alumno, el docente y el ambiente escolar 

con sus aspectos curriculares y demás factores, con el fin de obtener información que 

permitirá corregir y regular la totalidad del proceso pedagógico. Para Lerner y 

Palacios (1990, p. 102), esta evaluación debe ser también “una evaluación integrada y 

no externa” al proceso de enseñanza-aprendizaje  “porque no sólo permite calificar la 
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bondad del resultado, sino también analizar la intervención de todos los elementos 

que lo co-determinan”.    

Asimismo, las autoras sostienen que al ser el aprendizaje un proceso activo de 

construcción por parte del alumno, éste debe constituirse en sujeto y no objeto de la 

evaluación del mismo porque a través de esta participación, el alumno desarrolla 

progresivamente su autonomía para transformarse en un individuo capaz de aprender 

a aprender. Esta participación del alumno en la evaluación del lenguaje (i.e. escritura) 

bajo la noción constructivista es considerada por ellas como “una necesidad 

reclamada” en este proceso porque “su objetivo central es lograr que todos los niños 

lleguen a ser usuarios autónomos de la lengua escrita” (p.108); de allí que planteen 

que esta autonomía debe constituirse en uno de los criterios esenciales para evaluar 

los progresos de ellos al respecto.         

Lerner y Palacios (1990) consideran también que con la participación del 

alumno en el proceso de evaluación, éste toma conciencia de sus logros y de los 

progresos del grupo, al tiempo que aporta elementos importantes para la valoración 

de toda la acción pedagógica; destacando en este sentido la importancia del papel a 

desempeñar por el docente, quien debe propiciar la toma de conciencia por parte del 

alumno en la evaluación. Así, sostienen que la evaluación debe significar para el 

docente apreciar ante todo el avance que ha experimentado el alumno en el 

aprendizaje con relación a sus puntos de partida iniciales. En el caso de la lengua 

escrita es identificar sus nociones previas, dárselas a conocer y confrontarlas con 

otras nuevas, tanto con la del mismo docente como con las de sus pares o compañeros 
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de clase, mediante procedimientos, técnicas y actividades reales y funcionales de 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.  

Igualmente señalan que el docente en esa evaluación no debe centrar 

exclusivamente su atención en los productos del aprendizaje, sino que debe priorizar 

en primer plano el proceso desarrollado por el alumno para su construcción y analizar 

luego el producto resultante en el marco de ese proceso y no aislarlo ni compararlo 

con patrones de evaluación externos al mismo. En lo relativo al aprendizaje de la 

lengua escrita, la atención del docente debe estar en el proceso de composición 

textual y sus etapas (i.e. planificación, redacción y revisión) y no únicamente en el 

resultado final de este proceso. De este modo, Lerner y Palacios (1990, pp. 102-103) 

concluyen que la evaluación constructivista del aprendizaje en cualquier área del 

conocimiento incluyendo la escritura se convierte en  

Un instrumento de reflexión sobre el sistema de interacciones involucradas en 

dicho proceso, orientado hacia la comprensión de las razones por las cuales la 

acción didáctica produce determinados efectos en ciertos casos y no en otros y 

ubicado como un elemento constituyente del quehacer educativo. 

Fraca (2003, p. 203), desde la perspectiva constructivista, plantea también una 

evaluación de la escritura que denomina “dinámica”, definiéndola como  

Un elemento de la didáctica mediante el cual se sigue, regula y corrige el 

proceso de aprendizaje y enseñanza; dinámica y formativa en su esencia, 

multifuncional, continua, cíclica y multifacético en la medida en que se aplica 

en todas las instancias y en todos y cada uno de los momentos y elementos 
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que intervienen en dicho proceso, a la vez que constituye un contenido 

pedagógico en sí misma. 

De acuerdo con esta autora, toda evaluación constructivista del aprendizaje de 

cualquier conocimiento incluyendo el de la lengua escrita es una evaluación que 

abarca el proceso de enseñanza-aprendizaje como una totalidad; en tal sentido, debe 

comprender como aspectos a ser evaluados “los elementos que integran el triángulo 

interactivo: el alumno, el docente y el objeto de aprendizaje. Asimismo, los recursos, 

la planificación y la infraestructura escolar” (Fraca, 2003; p. 202). Todo ello con la 

finalidad de obtener información pertinente sobre estos  elementos y aspectos que 

permitirán a los docentes y alumnos canalizar, encauzar y redimensionar la didáctica 

de la escritura y apreciar los progresos en el aprendizaje de la misma.                 

Además de esa característica de totalidad, esta evaluación exhibe otros rasgos 

(Fraca, 2003): a) multifuncional, entendiendo con ello que no debe ser unidireccional; 

es decir que no debe estar orientada únicamente desde el docente hacia el alumno, por 

cuanto las revisiones de un determinado elemento del proceso de enseñanza-

aprendizaje repercuten en la reconsideración de los otros y porque debe tomarse en 

cuenta factores extra-curriculares como los intereses y motivaciones de los alumnos, 

sus características socio-emocionales y el ambiente social y familiar en el que se 

desenvuelven; b) cíclica, el proceso de enseñanza-aprendizaje abarca tres grandes 

momentos: planeación, ejecución y evaluación, los cuales guardan entre sí  vínculos 

estrechos que dan coherencia y cohesión al proceso; la evaluación puede intervenir en 

cualquiera de esos momentos y elementos sirviendo de punto de encuentro entre lo 

planeado y ejecutado; c) continua y constante, en el sentido de que evaluación debe 
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estar presente en cualquier aspecto y momento del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

así ésta debe iniciarse en el momento en que el docente se plantea la planificación del 

contenido curricular y a lo largo de la ejecución situación didáctica en clase o durante 

su evaluación; y d) multifacética , significa que se debe tomar en cuenta la evaluación 

externa, la coevaluación y autoevaluación.  

De acuerdo con lo expuesto entendemos la evaluación constructivista de la 

escritura como el proceso de obtener información sobre aspectos relevantes de la 

experiencia de escritura y de las capacidades de los alumnos para la producción de 

textos, a fin de tomar decisiones sobre el acto pedagógico o didáctico que estimule el 

progreso de los alumnos en el aprendizaje significativo de la lengua escrita e 

incremente la eficacia del docente en la enseñanza del proceso de composición 

textual. Esta evaluación de la escritura, entre otros aspectos, implica: 

 Asumir y valorar la producción escrita como proceso cognitivo complejo que 

involucra el desarrollo de los subprocesos de planificación, redacción y 

revisión de la escritura. 

  Enfatizar en el proceso de composición textual llevado a cabo por el alumno  

y no centrar la atención exclusivamente en el producto final de la escritura. 

 Orientar la evaluación hacia los aprendizajes significativos de la lengua 

escrita realizados por el alumno (a) donde compare sus producciones escritas 

con las que era capaz de hacer en momentos anteriores de escritura. 

 Asumir que se trata de una evaluación integral del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escritura que involucra las acciones de los alumnos, del 
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docente, el ambiente escolar y extraescolar y a la escritura como objeto de 

conocimiento y aprendizaje. Todo ello con el fin de tomar decisiones que 

regulen y reorienten el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita 

en un sentido comprehensivo. 

 Fomentar la autoevaluación en los alumnos de su propio proceso de 

aprendizaje de la escritura mediante situaciones didácticas que tiendan al 

control consciente del proceso de composición textual por parte de ellos. 

 Proponer a los alumnos actividades auténticas y funcionales para la 

evaluación de la  escritura donde ellos expresen sus ideas y pensamientos en 

situaciones reales y no ficticias de comunicación. 

 Promover su uso de manera continua y permanente en cualquier momento y 

aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita. 

 Enfatizar la función formativa y formadora de la evaluación que permita dar a 

conocer a los alumnos sus progresos en el aprendizaje significativo de la 

lengua escrita y retroalimentar al docente  para que tome las decisiones 

pertinentes en procura de mejorar el proceso de enseñanza y alcanzar como, 

objetivo fundamental, la formación de sus alumnos como escritores 

autónomos.           

Antecedentes de la investigación 

 Entre los estudios más recientemente efectuados en Venezuela que 

constituyen antecedentes de la presente investigación, se encuentra el trabajo 

realizado por Fraca (2003), titulado: “Pedagogía integradora en el aula. Teoría,  
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práctica y evaluación de estrategias de adquisición de competencias cognitivas y 

lingüísticas para el empleo efectivo de la lengua materna oral y escrita”.  Este trabajo 

forma parte de un proyecto de investigación promovido por el Centro de 

Investigaciones Lingüísticas y Literarias “Andrés Bello” del Instituto Pedagógico de 

Caracas (UPEL) para mejorar el manejo efectivo de la lengua materna oral y escrita 

en el ámbito escolar y social. Sus propósitos fundamentales fueron: a)  Diagnosticar 

la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna oral y escrita en el nivel de Preescolar 

y en los grados de la primera etapa del nivel de Educación Básica, y b) Proponer un 

conjunto de estrategias didácticas integradoras fundamentadas en los aportes 

constructivistas de Piaget, Vygotski y Ausubel. Entre las conclusiones de este 

estudio, podemos destacar las siguientes:    

- La elaboración de estrategias didácticas basadas en una pedagogía integradora 

permite al docente una confrontación tanto teórica, metodológica como didáctica con 

relación a los postulados que han servido de sustento a la concepción tradicional de la 

escritura considerada como simple actividad de reproducción de textos y ejercicios de 

caligrafía, para percibirla como un proceso de composición o producción de textos.   

- Toda acción pedagógica deberá enmarcarse dentro del contexto histórico-social del 

niño. Por consiguiente, no tienen cabida los materiales de lectura y escritura 

descontextualizados y artificiales. 

- El niño ya no debe ser considerado un ente pasivo dentro de su proceso de 

aprendizaje. Saber leer y escribir le permite al niño elaborar y construir 

conocimientos a partir de sus experiencias previas.  
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 Otro trabajo relacionado con la presente investigación fue realizado por 

Castellanos (2003), titulado: “Expresión escrita y pensamiento crítico: Lineamientos 

para el diseño de una propuesta didáctica”, donde se analizan las estrategias que 

utilizan los docentes de quinto grado del nivel de Educación Básica para motivar a 

sus alumnos a escribir de manera autónoma y pensar en forma crítica.  Esta 

investigación de carácter etnográfico se desarrolló en la U.E “José Gregorio 

Monagas” del municipio Maturín, del Estado Monagas durante el año escolar 2002-

2003 y entre sus resultados merecen destacarse los siguientes:         

- Las prácticas de escritura que llevan a cabo los docentes de quinto grado no 

promueven la expresión escrita y el desarrollo pensamiento crítico en virtud de que 

estas prácticas se encuentran soportadas sobre la enseñanza tradicional. Esta 

enseñanza se caracteriza por la realización de dictados, copias, entre otras; lo que trae 

como consecuencia que los alumnos no tengan la oportunidad de expresar sus 

pensamientos e ideas de forma autónoma. 

-  Los docentes desconocen las etapas de la escritura, evidenciándose este hecho en 

las actividades ejecutadas por los docentes, las cuales carecen de planificación previa 

y no se corresponden con tales etapas. 

-  El interés de los docentes radica en corregir los aspectos formales de la lengua 

escrita como sintaxis, ortografía y no está orientado hacia la percepción de la 

escritura como producción o composición de textos. 

-  Los niños manifiestan un rechazo hacia las actividades tradicionales de escritura 

que emplean los docentes: copias, caligrafías, dictados y planas y como contrapartida, 
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se observa su inclinación favorable hacia aquellas actividades que permiten la 

producción de textos.     

 Otro trabajo de importancia para la presente investigación, fue realizado por 

Caldera (2006), de la Universidad de Los Andes-Núcleo Universitario “Rafael 

Rangel” de Trujillo, titulado: “Enseñanza-aprendizaje de la escritura. Una propuesta a 

partir de la investigación-acción”. El propósito fundamental de esta investigación 

cualitativa consistió en generar un conjunto de proposiciones teóricas que 

interpretaran la realidad del aula, apoyasen la acción docente y cambiaran el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita en el sexto grado de la Unidad 

Educativa Bolivariana “Vivienda Rural”, ubicada en el municipio Pampanito  del 

estado Trujillo, durante el año escolar 2001-2002.  La metodología utilizada en este 

estudio fue la investigación-acción, que siguió el ciclo de espiral: diagnóstico, 

planificación, acción y transformación. En este sentido, se identificaron los problemas 

que mayormente afectan la formación de niños escritores autónomos y las alternativas 

de solución. Igualmente se analizó cómo aprenden a escribir los niños, la manera de 

desarrollar y consolidar ese aprendizaje, el papel del docente, las concepciones 

teóricas subyacentes y las prácticas evaluativas empleadas.   

 Tal conocimiento permitió a la autora establecer las condiciones y principios 

de una pedagogía comunicativa-funcional de la lengua escrita. El estudio generó 

resultados que se organizaron en tres direcciones: a) Valoración en el aula del 

lenguaje escrito como objeto de conocimiento, reflexión, organización, expresión de 

ideas y medio de comunicación; b) Adquisición y desarrollo de competencias en los 

alumnos para producir textos coherentes adecuados a la situación comunicativa, y c) 
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Transformación de la práctica pedagógica de los docentes para posibilitar la 

formación de niños escritores en la escuela.  Finalmente, en cuanto a la propuesta, la 

autora especifica doce planteamientos sobre los cuales debe desarrollarse la didáctica 

de la lengua escrita.                  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

Naturaleza de la investigación  

 La presente investigación tiene como propósito fundamental proponer un 

conjunto de orientaciones didácticas que favorezca la promoción de la escritura 

autónoma en los alumnos de 4to grado del Grupo Escolar Bolivariano “Estado 

Carabobo”, ubicado en el municipio Trujillo, estado Trujillo, durante el año escolar 

2008-2009. Este propósito conlleva a comprender el proceso de aprendizaje que en 

torno a la escritura se realiza en el contexto natural y concreto del aula de clase, 

donde la interacción entre los diferentes actores y elementos que integran esta 

situación: alumnos, docentes, ambiente físico, currículo, entre otros; dan lugar a una 

realidad especifica en la que los fenómenos o eventos que ocurren dentro de su 

dinámica, deben ser interpretados de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas o actores implicados en ella.    

 En este sentido, para el desarrollo de esta investigación, se adoptó el enfoque 

cualitativo de tipo etnográfico por constituir un método “que procura la recopilación 

más completa y exacta posible de la información necesaria para reconstruir la cultura 

y conocer los fenómenos sociales propios de comunidades y grupos muy específicos” 

(Cerda en Hurtado y Toro, 2007; p. 135).  Por consiguiente, se trata de una alternativa 

metodológica que permite al investigador recabar información del fenómeno social a 

estudiar, ubicándolo en su contexto natural y cotidiano, para luego interpretarlo en 

función del marco situacional o conjunto al que pertenece. 
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 En el caso del aula de clase se dan interacciones entre sus diferentes partes 

constituyentes, donde median valores, normas, pautas de conducta que confieren 

significaciones peculiares a estas realidades sociales y que escapan a explicaciones 

estandarizadas. Tales significaciones para ser comprendidas, requieren ser estudiadas 

a través de métodos adecuados a la naturaleza valorativa que poseen los hechos 

sociales, tal como sostiene Martínez (2000, p. 36) al expresar que “El significado 

preciso lo tienen las „acciones humanas‟, las cuales requieren, para su interpretación, 

ir más allá de los actos físicos, ubicándolas en sus contextos específicos”.  Por lo 

dicho anteriormente, resulta apropiada la adopción de la perspectiva metodológica 

cualitativa-etnográfica para desarrollar la presente investigación en razón de que su 

propósito exige  la comprensión del proceso de aprendizaje de la escritura en el 

contexto cotidiano del aula de clase. 

 

Objeto de estudio 

 El objeto de estudio de la presente investigación está comprendido por los 

docentes, alumnos y padres o representantes de 4to. grado, secciones A, B y C del  

Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo”, parroquia Chiquinquirá del municipio 

Trujillo, estado Trujillo. En el caso de los alumnos, se seleccionaron al azar un 

número de ocho (8) por cada sección (4 hembras y 4 varones) e igual número de 

padres o representantes correspondientes con cada alumno seleccionado. Estos 

alumnos, padres o representantes y docentes, a quienes por respeto a su integridad y a 

los efectos de la presente investigación se identifican con pseudónimos, constituyeron 

informantes clave para el desarrollo de la misma.        
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 La escogencia del cuarto grado se debió  a que constituye un  grado 

intermedio en la estructuración de la Escuela Bolivariana, donde se aspira, según se 

establece en programa del área de Lengua, Comunicación y Cultura  (MPPE, 2007), 

que el alumno se apropie de un conjunto de conocimientos relacionados con el uso 

adecuado y creativo de la lengua oral y escrita que le permita comprender el 

significado de poesías, cuentos, narraciones y otras expresiones literarias y componer 

redacciones sin limites de párrafos sobre diferentes temas vinculados con las 

situaciones comunicativas en las que se encuentren involucrados. En este sentido, se 

da por supuesto que los alumnos cursantes de este grado, deben haber adquirido un 

conjunto de habilidades motrices y lingüísticas por su tránsito en los anteriores 

grados, que servirán de punto de partida para plantear actividades de aprendizaje que 

respondan a las expectativas correspondientes al cuarto grado en lo concerniente a la 

lectura y escritura.             

 Asimismo, la edad del niño cursante de este grado oscila entre los 9 y 10 años, 

lo cual lo ubica en la etapa de operaciones concretas de acuerdo con la teoría del 

desarrollo mental de Piaget (1975). En esta etapa, el niño se caracteriza por poseer 

una inteligencia operacional, donde maneja símbolos, pero de objetos concretos no de 

ideas abstractas ni de procesos lógicos.  Durante esta etapa, el niño internaliza los 

objetos que percibe o ha percibido en el mundo real efectuando su clasificación a 

través de esquemas lógicos de seriación y ordenamiento, pero sin llegar a pensar 

hipotéticamente acerca de las cosas que pueden  llegar a ser en una situación 

determinada. Por tanto, su razonamiento se encuentra en función de cosas concretas; 

es decir, es inductivo. Además, en el aspecto social, el niño es más cooperativo, se 
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relaciona con los demás y busca ayuda.  En el caso del lenguaje, el niño en esta etapa 

se encuentra en condiciones para abordar su aprendizaje de la misma manera en que 

se enfrenta con cualquier otro objeto de conocimiento; es decir, en forma activa, 

desplegando sus capacidades cognitivas propias de su edad que le permitirán 

comprender el significado de lo que lee y redactar textos con sentido.    

 

Contexto y participantes 

 La presente investigación se realizó en el transcurso del año escolar 2008-

2009 con la participación de los docentes, alumnos y representantes de 4to grado del 

Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo”, localizado en la parroquia 

Chiquinquirá del municipio Trujillo, estado Trujillo. Esta institución educativa se 

encuentra situada en el sector denominado  “Calle Arriba” de la capital del estado, 

muy cerca del casco colonial de la ciudad, limitando al norte con la Plaza Sucre, al 

sur con el Callejón Sánchez Briceño, al este con la Avenida Bolívar y al oeste con la 

Avenida Independencia (Figuras 1, 2 y 3). El plantel se ubica en un sector 

eminentemente urbano, cerca de la sede de la Gobernación del Estado, del Poder 

Legislativo Regional, la Alcaldía del municipio y otros entes gubernamentales. Este 

sector comprende áreas residenciales con construcciones de tipo colonial, 

urbanizaciones y zonas populares.      

 Se trata de una institución de carácter oficial de amplia trayectoria en el 

ámbito educativo regional. Su fundación data de 1942, cuando el gobernador de 

entonces, Dr. Numa Quevedo, atendiendo las  demandas de  los  vecinos del lugar por  
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    Figura 2: Fachada lateral izquierda                            Figura 3: Fachada lateral derecha                        
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contar con una escuela, colocó la primera piedra de lo que hoy constituye la 

edificación del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo”. Su construcción se 

terminó en 1946. Desde ese año hasta el momento actual ha sido una escuela 

destinada a la educación primaria. Para el año escolar 1985-1986, motivado a las 

reformas derivadas de la Ley Orgánica de Educación de 1980, se establecieron los 

seis primeros grados (1º a 6º) de las dos primeras etapas del Nivel de Educación 

Básica, funcionando también las etapas del Nivel de Educación Preescolar. A partir 

del año escolar 2005-2006 se tomó la decisión de adscribir este grupo escolar al 

proyecto educativo de las Escuelas Bolivarianas que atienden a niños del Subsistema 

de Educación Inicial Bolivariana (Maternal o Simoncito y Preescolar) y del 

Subsistema de Educación Primaria Bolivariana (1º a 6º grados), con edades 

comprendidas entre los 3 y 12 años, aproximadamente. 

 El Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo” desarrolla sus actividades 

entre las siete y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde; ofreciendo 

atención diaria a los alumnos en lo que respecta al desayuno, almuerzo y merienda a 

través del Programa Alimentario Escolar (PAE). La planta física abarca una 

superficie de 1.700 metros cuadrados, comprendida por dos grandes alas de tres pisos 

cada una y  por  dos grandes zonas de recreo o patios: uno para los alumnos de 

Educación Inicial y otro para los de Educación Primaria. Posee además una cancha 

interna ubicada en el centro de ambas alas. La edificación está bien conservada y 

cuenta con 22 aulas amplias, ventiladas e iluminadas, con capacidad para treinta 

nueve alumnos cada una y con igual número de pupitres o mesas de trabajo.  Estas 



 74 

 

aulas poseen pizarrón, estantes, carteleras y biblioteca escolar. Igualmente posee ocho 

salas de baño, cuatro para varones y cuatro para hembras.  

 La escuela cuenta también con espacios para manualidades, teatro, pintura, 

aula integral y de orientación, aula de trabajo social, un área para servicios médico-

odontológicos, un salón de informática con veinte computadoras y una amplia 

biblioteca dotada con material impreso diverso. Asimismo, posee un amplio comedor 

con seis mesones y un área dotada con dos cocinas industriales, nevera, dos 

congeladores, un termo industrial de agua caliente, licuadora, mil bandejas de 

servicio de comidas con sus respectivos vasos y cubiertos. Además posee un amplio 

auditorio con capacidad para trescientos espectadores y de espacios asignados a las 

oficinas: Dirección, Subdirección, Secretaria y Coordinadores.  En cuanto al 

equipamiento pedagógico, la escuela posee equipos deportivos y musicales, material 

didáctico y recursos audiovisuales: un retroproyector y un televisor.   

 Para el momento del desarrollo de la investigación (año escolar 2008-2009), el 

personal directivo del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo” estaba integrado 

por: una (1) directora, tres (3) subdirectoras: una (1) para el Subsistema de Educación 

Inicial, una (1) para el Subsistema de Educación Primaria y una (1) administrativa; 

tres (3) coordinadoras pedagógicas: una  para la Educación Inicial, una para los 

grados de 1º a 3º de la Educación Primaria y otra para los grados de 4º a 6º.  

Asimismo, en la escuela labora un total de treinta y ocho (38) docentes: tres (3) para 

la atención de las secciones del Maternal, cuatro (4) para las de Preescolar, dieciséis 

(16) para las secciones de los grados de 1º a 6º y quince (15) docentes especialistas. 

Veintiséis de estos docentes son Licenciados en Educación, cuatro poseen postgrado 
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(tres especialistas y uno maestría), siete técnicos superiores  y cinco con el título de 

bachiller en ciencias, pero realizando estudios en docencia.  

 El personal administrativo está conformado por cuatro (4) secretarias: dos se 

encargan de las labores propiamente administrativas y dos para la atención al público 

en general. Por su parte, el personal obrero comprende cuarenta y cinco  (45) 

personas fijas destinadas a las labores de limpieza y mantenimiento del plantel. A este 

número de obreros se suman doce (12) voluntarias encargadas de las labores 

inherentes al programa alimentario.  Asimismo, la escuela cuenta con dos (2) 

odontólogas con sus respectivas asistentes y una (1) trabajadora social. 

 Por su ubicación, edificación y personal docente, el Grupo Escolar 

Bolivariano “Estado Carabobo” es considerado una institución educativa 

emblemática en el municipio Trujillo y constituye punto de referencia obligado al 

realizar cualquier tipo de supervisión por parte de la Zona Educativa y otras 

instancias administrativas de la educación; así como también es utilizado para realizar 

reuniones y talleres por parte de los otros organismos oficiales que hacen vida en la 

comunidad.  En el año escolar 2008-2009, la matrícula de este plantel alcanzó la cifra 

de 705 alumnos, distribuida por subsistemas, grados y secciones de la manera 

siguiente (Tabla 1): 
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TABLA 1 

Distribución de la matrícula. Año Escolar 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                  

Fuente: Datos del registro de inscripción tomados de la matrícula inicial del Grupo Escolar     

Bolivariano “Estado Carabobo”  

 
SUBSISTEMA    

     NIVEL 

   

   GRADO 

 

SECCIONES 

           ALUMNOS  
   TOTAL 

 
 

 

 
EDUCACIÓN  

IN ICIAL 

 

(PROYECTO 

SIMONCITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 
MATERNAL 

 

 

 

 

 

 

PREESCOLAR 

 

 

           1º 

   

 

       

          2º 

     

        

        

          3º  

 

 

         

 

          4º 

 

 

        

       

 

         5º 

     

 

    

 

        6º 

   V           H          TOTAL 

        “A”                     05            12               17 

        “B”                     06             11              17 

 

        “C”                    18              12              30 

 

        “D”                    16             14              30  

        “E”                    14             16              30 

 

         “F”                   15             15              30  

   

        “G”                    17            14              31 

        “A”                    19            19              38 

        “B”                     20           20               40 

        “A”                     23          15               38 

       “B”                      22          15                37 

       “A”                     19           17               36   

       “B”                     18            20              38 

      “C”                  12          10            22 

       “A”     

      “B” 

 
       “C” 

        “A” 

        “B” 

       “C” 

       “A” 

      “B” 

       “C” 

  14            18              32 

  15            17              32 

  18            15              33 

  13            17               30 

  18            13               31 

31 
   16           13               29 

   15           14              29 

   15           12               27 

   14            14              28 

         705 

      185 

 

           78 

 

 

           75 

 

 

          96 

 

 

     

  

          97 

 

 

  

 

          90 

 

 

 

 

          84 
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El 80 por ciento de los 705 alumnos viven en las áreas adyacentes a la 

institución, el 20 ciento restante comprende a  alumnos zonificados en otros sectores 

o lugares no pertenecientes a la parroquia Chiquinquirá (i.e. Santa Rosa, Flor de 

Patria, Pampanito, entre otros.). De acuerdo con los datos aportados 648 padres o 

representantes registrados en las planillas de inscripción, la mayoría de los niños 

provienen de hogares de bajos recursos económicos. Entre las ocupaciones 

desempeñadas por los padres y representantes se encuentran: obreros, albañiles, 

agricultores, empleados públicos, servicios domésticos, comerciantes, costureras, 

secretarias y profesionales universitarios, entre otras. En términos generales, el nivel 

de instrucción alcanzado por casi todos los representantes es de Educación Básica, 

oscilando entre sexto y noveno grado, existiendo también algunos que han terminado 

la Educación Media y Diversificada y otros que han cursado estudios universitarios.  

 Los problemas sociales que a menudo afectan a la comunidad son 

delincuencia juvenil, enfrentamientos de bandas armadas, drogadicción, inseguridad, 

hurtos y asesinatos, violación de menores, madres como único sostén del hogar, 

embarazo precoz, alcoholismo, pobreza crítica, entre otros. A estos problemas 

sociales se añaden los referidos a la ausencia o deficiencia de los servicios públicos 

como agua potable, electricidad y vigilancia policial permanente en algunas zonas 

marginales de la parroquia. Indudablemente que todos estos problemas afectan en 

cierta medida a la institución educativa.   

Aulas de cuatro grado  

        Las aulas de las secciones A, B y C de cuarto grado comparten aspectos 

comunes en relación a ubicación y organización del ambiente físico. Estas aulas son 
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de construcción fuerte con paredes altas, frisadas y pintadas de colores claros (blanco 

pastel o verde) que no molestan a la vista, poseen techos del tipo denominado 

“machihembrado” en buen estado y  además son aulas amplias, bien iluminadas y 

ventiladas por contar cada una con suficiente número de ventanas. Estas aulas se 

encuentran localizadas en el segundo piso del plantel: las secciones A y B en el 

pasillo que da a los servicios de odontología y la sección C en el pasillo cuya vista se 

orienta a las oficinas de la Dirección y Subdirección de la escuela.     

         En cuanto al mobiliario, las secciones A y B disponen de 32 pupitres cada una  

en buenas condiciones para el trabajo de los alumnos; la sección C dispone de 32 

mesas y sillas. Las tres aulas poseen pizarrones, escritorios y sillas para los docentes, 

estantes y mesas para la colocación de las bandejas, cubiertos y vasos  en la hora del 

desayuno y el almuerzo de los alumnos.  En lo referente al material didáctico, se pudo 

observar que las aulas cuentan con biblioteca y carteleras informativas donde los 

docentes exponen los proyectos de aprendizajes. En líneas generales, se puede 

afirmar que existe un ambiente adecuado para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Docente de  4to grado “A” 

     Nathaly Pérez tiene 35 años de edad, es de contextura gruesa y una estatura de 

1,54 m, piel blanca, ojos color miel, cabellos teñidos de amarillo. Es casada y  con  

hijos. Realizó estudios de Primaria en la Escuela “Rosario Almarza” de la ciudad de 

Trujillo. La educación Secundaria la cursó en el liceo “Cristóbal Mendoza” situado 

también en la ciudad de Trujillo, donde obtuvo el título de bachiller en Ciencias. 

Ingresó al Núcleo Universitario “Rafael Rangel” (NURR) de la Universidad de Los 
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Andes y se graduó en la Licenciatura en Educación, Mención Educación Integral en 

el año 2000.  Para el momento de la investigación cuenta con cinco años de servicio y 

ha realizado cursos de formación sobre el Currículo Básico Nacional de 1997 y el 

Currículo Bolivariano de 2007 como también talleres relacionados con computación, 

peluquería y mecanografía. En cuanto a la escritura, manifiesta que le gusta escribir, 

pero poco (Entrevista, 27-10-08).    

Docente de 4to grado “B” 

        Gledys Aguilar 31 años de edad, es de contextura gruesa y de 1, 52 m de 

estatura, piel blanca, ojos color café y cabellos negros. Es casada y con  hijos. Realizó 

estudios de Educación Primaria en la escuela “Mario Briceño Iragorry”, ubicada en la 

Avenida Diego García de Paredes vía hacia San Jacinto  y los de Secundaria en el 

liceo “Cristóbal Mendoza.  Obtuvo la Licenciatura en Educación, Mención Educación 

Integral en el Núcleo Universitario “Rafael Rangel” en el 2001. Cuenta con cinco 

años de servicios y ha realizado cursos relacionados con la promoción de la 

lectoesritura, literatura infantil y escritura a través de imágenes; asimismo, asistió al 

taller de trescientas horas sobre el Sistema Educativo Bolivariano en el año 2007. En 

relación a la escritura, comenta que le gusta escribir, pero no mucho (Entrevista, 27-

10-08).  

Docente de 4to grado “C” 

       Yuneira Villasmil tiene 29 años de edad, es de contextura delgada, mide 1.65 m 

de estatura, piel blanca, ojos negros y cabellos de igual color. Ella es casada y tiene 

una hija. Estudió la Educación Primaria en la Escuela Nacional “Carrillo Guerra” y 

los estudios secundarios los realizó en el liceo “Pedro Carrillo Márquez”. Sus 
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estudios universitarios los cursó en el Núcleo Universitario “Rafael Rangel”, donde 

obtuvo el título de Licenciada en Educación, Mención Educación Integral en el año 

2000.  Para el  momento de la investigación cuenta con cinco años de servicio y no ha 

realizado ningún curso o taller desde que se graduó. Manifiesta que le gusta escribir, 

pero no tiene tiempo (Entrevista, 27-10-08). 

Alumnos de cuarto grado  

        Durante el año escolar 2008-2009, el grupo de alumnos de cuarto grado de las 

secciones A, B y C del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo” estaba 

integrado por 97 niños, distribuidos de  la siguiente manera: 14 varones y 18 hembras 

en 4to grado “A”; 15 varones y 17 hembras en 4to grado “B” y  18 varones y 15 

hembras en 4to grado “C”.  De estos alumnos se seleccionaron al azar para ser 

informantes clave ocho (cuatro niños y cuatro niñas) por cada sección para un total de 

veinticuatro. La edad de estos alumnos seleccionados osciló entre  8 años y diez 

meses y  10 años. 

       A continuación se describen algunos rasgos de los alumnos seleccionados como 

informantes clave a quienes, al igual que en el caso de los docentes, se emplearon 

pseudónimos para resguardar su integridad. 

Alumnos de 4to grado “A”  

Gonzalo.- Tiene 9 años de edad, es de contextura delgada, ojos negros y de carácter 

extrovertido. Sus padres son de Trujillo con quienes vive y con la señora que lo cuida. 

Es hijo único. Manifiesta que le gusta escribir bastante, particularmente cuentos y 

canciones y jugar mucho con sus amiguitos. (Entrevista, 06-10-08) 
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Josué.-  Es un niño de 9 años y seis meses de edad, de contextura delgada, piel blanca 

y ojos negros. Posee carácter fuerte. Vive con sus padres, su mamá es de San 

Cristóbal y su papá oriundo de Trujillo. Tiene una hermana que estudia primer grado. 

Manifiesta que le gusta leer y escribir mucho sobre todo cuentos, caligrafías, copias y 

las tareas que le asigna la maestra, porque aspira ser periodista cuando sea grande. 

(Entrevista, 06-10-08) 

Jenny.- Tiene 9 años de edad, piel morena, contextura delgada y ojos negros. Vive 

con su papá, su mamá y dos hermanos. Es de carácter apacible. Le gusta mucho 

escribir dictados y copias.  (Entrevista, 06-10-09) 

Antonio.-  Tiene 10 años de edad, es de contextura delgada, piel morena y ojos  

negros. Es de carácter tranquilo. Vive con sus padres y un hermano. Su papá es de 

Maracaibo y su mamá de Trujillo. Manifiesta que en sus ratos libres ayuda a su mamá 

en el puesto de venta de ropas. Le gusta escribir. (Entrevista, 06-10-08) 

Juan.-  Este niño posee 9 años de edad, es de contextura delgada, piel blanca, ojos 

negros y de carácter tranquilo. Vive solamente con su mamá, quien se desempeña 

como secretaria. Expone que le gusta escribir mucho, especialmente cuentos, y le 

gusta jugar con sus amiguitos. (Entrevista, 06-10-08) 

Rosa.- Tiene 9 años de edad, contextura delgada, piel blanca y ojos color café. 

Expresa tener carácter tranquilo algunas veces y otras fuerte. Vive únicamente con su 

mamá y dice que su papá se fue cuando ella nació y no lo conoce. Manifiesta que le 

gusta escribir. (Entrevista, 06-10-08) 

Sheyla.-  Tiene 9 años de edad, posee contextura gruesa, piel morena y  ojos negros. 

Se define de carácter tranquila. Vive con su mamá, papá y tres hermanos: un varón y 
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dos hembras. Su papá es trujillano y su mamá es caraqueña.  Manifiesta que le gusta 

escribir y leer en todo momento;  asimismo expresa que es muy buena en natación, 

deporte que práctica tres veces a la semana en Valera. (Entrevista, 07-10-08) 

Josmary.- Cuenta con 9 años de edad, es de contextura gruesa y ojos negros. Se 

considera de carácter tranquila. Vive con su abuela y no con sus padres porque su 

papá vive en Valera y su mamá en el sector San Isidro con su nueva pareja.  Ambos 

padres son nacidos en Trujillo. Manifiesta que le gusta escribir porque aprende a 

agilizar la mano, dice ver mucha televisión, especialmente comiquitas y películas. 

Afirma tener muchos amigos y amigas en el salón de clases. (Entrevista, 07-10-08) 

Alumnos de 4to grado “B” 

Yajaira.- Es una niña que tiene 8 años y diez meses de edad, contextura delgada, piel 

blanca y ojos verdes. Se considera de carácter tranquilo. Es hija única y  vive con su 

mamá. Su papá murió en un accidente de transito. Su mamá es de Trujillo. Expresa 

que le gusta escribir pero poco; igualmente afirma que le gusta ver televisión, 

especialmente comiquitas. (Entrevista, 16-10-08) 

Viviana.- Tiene 9 años de edad, contextura gruesa, ojos negros y posee carácter 

apacible. Vive con ambos padres y dos hermanos: un varón y una hembra. Sus padres 

son oriundos de Trujillo.  Le gusta escribir y señala que asiste al taller de pintura 

todos los  sábados. (Entrevista, 16-10-08) 

Ricardo.- Es un niño de 9 años de edad, contextura delgada, ojos color negro y de 

carácter tranquilo. Vive con sus padres  y es hijo único.  Sus padres son de Trujillo. 

Le gusta jugar béisbol y es miembro de un equipo llamado “La Paz”. (Entrevista, 16-

10-08) 
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Leopoldo.- Posee 9 años de edad, contextura delgada, piel morena y ojos negros. Es 

de carácter tranquilo. Vive con su papá y abuela paterna.  Su mamá vive en el estado 

Falcón porque trabaja en un almacén de ropa. Manifiesta que le gusta escribir y 

practicar básquetball en una cancha cercana a su casa. (Entrevista, 16-10-08) 

Margarita.-  Es una niña de 9 años de edad, contextura delgada, piel morena, 

cabellos negros  y ojos de igual color. Vive con su mamá y abuelos maternos. Su 

mamá es profesional de la educación  y su papá trabaja en labores del campo. 

Manifiesta estar interesada en sus estudios. En las tardes hace las tareas, ve televisión 

y juega con sus amigas cercanas a la casa. (Entrevista, 17-10-08) 

Lisandro.- Tiene 9 años de edad, contextura delgada, ojos negros, piel morena. Se 

define como de carácter amable y tranquilo. Vive con su mamá y sus hermanos. 

Señala que su papá vive en otra casa con otra señora y que trabaja la carpintería, 

mientras que su mamá en la ONIDEX.  Manifiesta que le gusta escribir y leer. 

(Entrevista, 17-10-08) 

John.- Es un niño de 9 años de edad, de carácter fuerte, contextura delgada, ojos  

negros y piel morena. Vive con ambos padres, los abuelos paternos y cuatro 

hermanos, además de un primo. Su papá trabaja como vigilante en la ciudad de 

Barquisimeto y su mamá atiende un puesto de venta de frutas ubicado en el centro de 

Trujillo.  Su papá viene cada quince días. Disfruta del béisbol y está inscrito en un 

equipo cerca de su casa. Expresa que le gusta escribir mucho, sobre todo cuentos de 

animales como dinosaurios y de la selva. (Entrevista, 17-10-08) 

Eleonora.- Tiene 8 años y diez meses, es de contextura delgada, ojos negros, piel 

morena y se considera de carácter fuerte. Vive con su mamá y seis hermanos. Su papá 
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vive en Quebrada de Cuevas con otra señora. Su mamá  es docente de quinto grado y 

su papá labora en el centro Carmania. Manifiesta que le gusta escribir caligrafías, 

cuentos y dictados. (Entrevista, 17-10-08) 

Alumnos de 4to grado “C” 

Marian.- Es una niña que tiene 9 años de edad, contextura delgada, piel morena, ojos 

color café y se considera de carácter tranquila. Vive con su mamá y manifiesta que su 

papá no vive con ellos, sino con su abuela paterna. Ambos padres son oriundos de 

Trujillo. Tiene dos hermanos varones. Expresa que en los ratos libres le gusta 

escribir, leer, ver televisión y realiza un taller sobre el idioma inglés. (Entrevista, 07-

10-08) 

Yusmar.- Tiene 9 años de edad, es de contextura gruesa, piel blanca, ojos color café 

y se define como de carácter apacible y extrovertida. Vive con su mamá, tres 

hermanas y sobrinas. Su papá vive con la abuela materna. Manifiesta que le gusta 

escribir, pero poco.  Le gusta ver en la televisión los programas de comiquitas en las 

tardes. (Entrevista, 07-10-08) 

Guillermo.- Es un niño que tiene 10 años de edad, contextura delgada, piel blanca y 

ojos color café. Es tranquilo, participativo y extrovertido. Vive con su abuela, porque 

su mamá radica en Maracay con su papá y una hermana. Expresa que le gusta escribir 

más o menos, porque cuando es muy largo no. Dice jugar mucho y no atraerle la 

televisión. (Entrevista, 07-10-08) 

Omar.- Tiene 8 años y once meses de edad, contextura gruesa, piel blanca, ojos color 

miel, carácter tranquilo y poco participativo. Vive con su abuela paterna y sus tíos, 

porque su mamá murió y su papá trabaja en Ciudad Bolívar. Le gusta escribir 
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dictados, hacer copias y pintar.  Igualmente le gusta ver televisión, pero en las 

noches. (Entrevista, 07-10-08) 

Oscar.- Tiene 9 años de edad, contextura delgada, ojos negros y piel morena. Es de 

carácter tranquilo y muy participativo en clase. Vive con su papá y madrastra y tres 

hermanos. Su papá es docente y su mamá también, a quienes dice ver cada quince 

días. Manifiesta gustarle escribir mucho los dictados, copias y los temas de las 

diferentes áreas de estudio. Asimismo, dice ayudar en las labores del hogar. 

(Entrevista, 08-10-08) 

Javier.- Es un niño de 9 años de edad, contextura delgada, piel blanca, ojos color café 

y  de carácter tranquilo. Vive con ambos padres y un hermano. Su papá trabaja como 

asistente de un médico y su mamá realiza suplencias en Preescolar.  Expresa que le 

gusta escribir copias y dictados. (Entrevista, 08-10-08) 

Lesly.- Tiene 8 años y diez meses de edad, contextura gruesa, piel blanca, ojos negros 

y es de carácter tranquila. Vive con ambos padres, quienes son nacidos en Trujillo. 

Expone que le gusta escribir mucho, sobre todo los temas que la profesora manda a 

hacer. (Entrevista, 14-10-08) 

Luisana.-  Tiene 9 años de edad, contextura gruesa, ojos negros y piel morena.  Se 

define de carácter tranquila, participativa e introvertida. Vive con ambos padres y dos 

hermanos. Su mamá es de Maracay y su papá nacido en Trujillo. Dice gustarle 

escribir mucho, en particular cuentos y los temas de los proyectos de aprendizaje. 

(Entrevista, 14-10-08).          
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Los padres y representantes de cuarto grado 

        Durante el año escolar 2008-2009, el grupo estudiado estaba constituido por 97 

padres y representantes de los niños y niñas del cuarto grado de las secciones A, B y 

C, distribuidos de la siguiente manera: 5 hombres y 27 mujeres en 4to grado “A”; 1 

hombre y 31 mujeres en 4to grado “B” y 6 hombres y 28 mujeres en 4to grado “C”.  

De acuerdo con los datos suministrados en las planillas de inscripción, la edad de 

estos padres o representantes estuvo comprendida entre 26 y 49 años. El 85 % de los 

mismos habita en áreas circunvecinas a la escuela y el 15 % restante vive en foráneas 

al plantel. En cuanto a la ocupación se comprobó que 46 realizan oficios del hogar, 10 

trabajan en el comercio informal, 15 son obreros, 9 son profesionales universitarios y 

17 se desempeñan en labores diversas como peluqueras, mensajeros y auxiliares de 

enfermería. En lo relativo al nivel educativo se evidenció que 45 padres y 

representantes tienen Educación Media completa, 29 poseen Educación Básica 

completa y 23 Educación Superior completa.  Del total de padres y representantes que 

integran el grupo de estudio se consideraron 24 como informantes claves en 

correspondencia con la escogencia al azar de los alumnos y alumnas de las secciones 

de cuatro grado que participan en el estudio.      

 

Métodos y técnicas de recolección de información 

 En la realización de esta investigación se utilizaron como instrumentos para 

recoger información los siguientes: observación no intrusiva, entrevistas a docentes, 

alumnos y representantes,  grabaciones en cintas magnetofónicas, vídeo y fotografía 

digital y producciones escritas de los alumnos. 
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          a. Observación no intrusiva 

 Las observaciones se realizaron tres veces por semana desde el 06-10-08 hasta 

el 19-02-09.  Estas observaciones se efectuaron, en la mayoría de los casos, durante 

las actividades programadas para el área aprendizaje de Lengua, Comunicación y 

Cultura del plan de estudio de las Escuelas Bolivarianas; asimismo se realizaron 

observaciones en las otras áreas académicas a fin de apreciar la manera cómo se 

promueve e integra la escritura a los contenidos y actividades en ellas. Durante el 

mencionado lapso, estas observaciones se enmarcaron dentro de los proyectos de 

aprendizaje planificados por los docentes de cuarto grado que tuvieron como ejes 

temáticos los siguientes: “Trujillo, tierra de paz y encanto”; “Familia y Navidad” y 

“Valores”.       

 Las observaciones se registraron en “notas de campo”, donde se describieron 

los acontecimientos y acciones realizadas por los docentes y alumnos en relación al 

proceso de producción de textos escritos. De este modo, se obtuvo una apreciación de 

la forma cotidiana y corriente como se desarrolla la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua escrita en las secciones A, B y C de cuarto grado del Grupo Escolar 

Bolivariano “Estado Carabobo”, e igualmente de la interacción que en torno a este 

proceso se entabló entre los docentes y los alumnos y de estos últimos entre sí.  Es de 

mencionar que estas observaciones se vieron facilitadas por la circunstancia de que la 

investigadora se desempeña como Coordinadora Académica de los grados 4to, 5to y 

6to de la institución donde se realizó la presente investigación, además de ser docente 

con veintiséis años de experiencia. 
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           b. Entrevistas a docentes, alumnos y padres o representantes 

 Se realizó una entrevista (27-10-08) a las docentes con el propósito de conocer 

sus visiones, nociones, actitudes y valoración de la escritura. Asimismo, sobre la 

promoción de la escritura autónoma en la ejecución de estrategias pedagógicas que 

permitan a los alumnos producir textos escritos de diversos tipos, con variados fines y 

en situaciones reales. La entrevista también estuvo orientada  a conocer cómo los 

docentes conciben la escritura autónoma en el currículo de las Escuelas Bolivariana, 

cuáles aspectos de la misma toman en cuenta y si permiten que en el desarrollo de las 

actividades que planifican, los alumnos escriban sobre temas del contexto cotidiano.  

En la entrevista se aludió a su formación docente y a los cursos o talleres de 

actualización  que han realizado en el área de lectoescritura.             

 Igualmente se efectuó una entrevista a los alumnos seleccionados con la 

finalidad de conocer sus visiones sobre la escritura, el sentido de la misma, las 

actividades que realizan en las clases referidas al antes, durante y después de la 

escritura de textos, las dificultades que encuentran en el acto de escribir y sobre lo 

que hacen para superarlas. Esta entrevista a los alumnos se realizó entre los días 06-

10-08 al 17-10-08. Finalmente, se llevo a cabo también una entrevista entre el 03-11-

08 al 09-12-08  a los padres y representantes de los alumnos seleccionados.  En la 

misma, se abordaron como temas la manera cómo los padres o representantes 

aprendieron a escribir, qué tipo de actividades de escritura realizaban cotidianamente, 

su visión de la misma y la forma cómo estimulan a sus hijos a escribir. El protocolo 

para las entrevistas a los docentes, alumnos, padres o representantes estuvo 
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comprendido por preguntas semiestructuradas elaboradas de acuerdo con las 

interrogantes del estudio (Anexos A, B y C).       

c. Grabaciones en cintas magnetofónicas, de vídeo y fotografía digital 

 Se empleó las grabaciones en cintas magnetofónicas para registrar las 

entrevistas a los docentes, alumnos y padres o representantes. Estas grabaciones nos 

permitieron, luego de su trascripción, analizar las respuestas de los participantes a las 

interrogantes formuladas en los protocolos respectivos. La videograbadora se empleó 

para filmar los eventos significativos de escritura que tuvieron lugar durante el 

desarrollo de las estrategias pedagógicas puestas en marcha por los docentes y 

alumnos en el aula de clase. Finalmente, la cámara digital nos permitió registrar 

momentos clave en el acontecer de las actividades de escrituras desarrolladas en el 

aula de clase. Las informaciones recogidas a través de estos recursos, luego de su 

correspondiente clasificación en función de categorías de análisis, nos sirvió para 

confirmar o refutar las aseveraciones expuestas en la interpretación que se hizo de las 

mismas.       

d. Producciones escritas de los alumnos y docentes 

 Las producciones escritas realizadas por los alumnos y docentes constituyeron 

una información muy valiosa en la presente investigación; ellas nos permitieron 

apreciar el desarrollo de las actividades de escritura que tanto docentes como 

alumnos realizaron en el aula de clase. Estas producciones comprendieron: libretas o 

cuadernos de clase, trabajos elaborados por los niños, informes y la planificación 

elaborada por los docentes.            
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Análisis e interpretación de la información  

 La información recolectada a través de las técnicas e instrumentos 

especificados anteriormente se transcribió para su análisis y se sometió luego a un 

proceso de triangulación que consistió, en primer lugar, reducir los datos en 

categorías de análisis; para efectuar después su confrontación y contraste partiendo de 

la información obtenida por los diferentes métodos e instrumentos (e.g notas de 

campo, entrevistas, vídeos, cintas magnetofónicas, producciones escritas); igualmente 

implicó la comparación de los datos recopilados desde la perspectiva de los actores 

participantes (i.e. docentes, alumnos, padres y representantes e investigadora). Esta 

triangulación estuvo enmarcada en las teorías que fundamentan esta investigación. 

Las evidencias se presentan a través de viñetas y muestras de producción de los 

alumnos. Finalmente, sobre los resultados de este análisis e interpretación se 

especifica un conjunto de proposiciones para la orientación del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escritura autónoma en las Escuelas Bolivarianas.      
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se muestran los resultados obtenidos, luego del análisis e 

interpretación de la información recolectada referida a los aspectos fundamentales 

que abarcan la presente investigación. En este sentido, se elaboraron la aseveración 

principal y dos subaseveraciones con sus correspondientes categorías, las cuales 

sirvieron para agrupar los datos recogidos en tópicos más generales que facilitaron su 

análisis e interpretación, permitiendo, de este modo, conocer y estudiar las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje utilizadas para la promoción de la escritura autónoma en las 

secciones A, B y C de cuarto grado del Grupo Escolar Bolivariano “Estado 

Carabobo”. La adopción de este procedimiento de análisis estuvo favorecida porque 

las situaciones de escritura presentadas en las mencionadas secciones de cuarto grado 

fueron muy similares en cuanto a la metodología, las actividades ejecutadas por las 

docentes y los efectos que  tuvieron  sobre los alumnos.                

 La aseveración principal quedó formulada de la manera siguiente: Las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje de la escritura que se realizan en las aulas 

de clase de 4to grado de las secciones A, B y C del Grupo Escolar Bolivariano 

“Estado Carabobo” no promueven la producción de textos escritos funcionales y 

con sentido, sino solamente desarrollan los aspectos formales del lenguaje 
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escrito. Esta aseveración se encuentra soportada en dos subaseveraciones, con sus 

respectivas categorías de análisis. 

Subaseveración uno:   

 Las docentes de 4to grado, secciones A, B y C del Grupo Escolar Bolivariano 

“Estado Carabobo” transmiten una idea errónea de la escritura mediante la realización 

de prácticas escolares tradicionales como la copia, el dictado y otras actividades que 

enfatizan la escritura como simple transcripción del habla y sus aspectos formales 

como ortografía, signos de puntuación, caligrafía y observancia de normas 

gramaticales. En esta noción, que es compartida también por los padres o 

representantes, se ignora el proceso de la escritura. Esta subaseveración se apoya para 

su análisis y explicación en tres categorías: 1) Nociones sobre escritura en las 

docentes y padres o representantes; 2) Prácticas escolares tradicionales de la escritura; 

y 3) Revisión de la escritura. 

Categoría 1: Nociones sobre la escritura en las docentes y  padres o  represen- 

                     tantes    

 Las docentes y padres o representantes de cuarto grado comparten una misma 

concepción sobre la escritura. En esta visión, que puede calificarse de tradicional, la 

escritura es considerada como simple reproducción fonética  del lenguaje oral, donde 

escribir de manera adecuada y correctamente consiste en dominar los aspectos 

formales de la lengua escrita; es decir, la ortografía, los signos de puntuación, la 

caligrafía y las normas gramaticales, entre otros. En este énfasis dado a la escritura se 

desconoce su valoración como proceso cognitivo complejo (Serrano, 2000), que 

permite al ser humano traducir sus ideas y pensamientos en composiciones escritas 
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con significado y sentido variado según las situaciones comunicativas en las que se 

encuentre.  

 Esta postura se evidencia claramente en las viñetas que se presentan a 

continuación relacionadas con las preguntas de la entrevista (Anexo B) realizada a las 

docentes:  

Viñeta 1: Pregunta 4: ¿Qué es para tí escribir?  

Entrevista: 27/10/08                    

Nathaly, docente de cuarto “A”: Es un acto que consiste  en  la  traducción de 

nuestras ideas y pensamientos en palabras escritas sin errores ortográficos y 

atendiendo a normas gramaticales. 

Gledys, docente de cuarto “B”: Escribir es traspasar nuestras ideas y opiniones, 

utilizando adecuadamente el lenguaje escrito, evitando cometer errores ortográficos y 

desarrollando párrafos con coherencia. 

Yuneira, docente de cuarto “C”: Consiste en componer textos, en los cuales 

expresamos ideas y pensamientos, sin que se cometan errores gramaticales u  

ortográficos y respetando los signos de puntuación. 

 Las respuestas ofrecidas por las docentes revelan la concepción tradicional de 

la escritura, según la cual, su significado consiste fundamentalmente en el manejo de 

los aspectos mecánicos y normativos de la lengua escrita antes que constituir un 

instrumento para la comunicación y expresión de pensamientos, ideas y sentimientos 

tal como sostienen Caldera y Escalante (2007). Esta visión determina en las docentes 

de cuarto grado, el desarrollo de una práctica pedagógica orientada hacia la 

promoción de los aspectos convencionales de la escritura mediante el uso de copias, 
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dictados y caligrafías o planas, donde lo importante está constituido por la evaluación 

del resultado final del acto de escribir; es decir, el producto, más que el interés por su 

valoración como proceso, que implica transitar las etapas de planificación, redacción 

y evaluación de la escritura (Jurado y Bustamante, 1996).  

 Las afirmaciones anteriores encuentran apoyo en la viñeta 2 que hace 

referencia a los comentarios emitidos por las docentes en la entrevista relacionada 

con el sentido de su práctica pedagógica sobre la escritura basada en dictados y 

copias:   

Viñeta 2: Pregunta 8: ¿Qué persigues con la realización de dictados y copias? 

Entrevista: 27/10/08  

Nathaly, docente de cuarto “A”: Que los alumnos obtengan una mejor redacción en 

la escritura mediante el uso correcto de los aspectos formales de la escritura. 

Gledys, docente de cuarto “B”: Que los estudiantes tengan mayor dominio de la 

escritura y sus aspectos formales. 

Yuneira, docente de cuarto “C”: Que los alumnos posean mayor dominio de la 

lengua escrita en lo referente a los aspectos formales como signos de puntuación, uso 

de las mayúsculas, entre otros. 

Las respuestas de las docentes demuestran que en su práctica pedagógica 

sobre la escritura, ellas parten de una perspectiva tradicional del lenguaje escrito. De 

allí, el empleo de actividades como la copia, el dictado y la caligrafía, en las que se 

pone el acento para evaluar el buen manejo de los aspectos normativos de la escritura 

como objetivo primordial de tales prácticas. De este modo, se obvia el carácter 

funcional-comunicativo de la escritura que consiste en producir o componer textos 
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con significado (Carlino y Santana, 2000) y con ello, la percepción de la escritura 

como instrumento de expresión y organización de pensamientos e ideas.  

 Esta concepción de la enseñanza de la escritura de las docentes de cuarto 

grado, fundamentada en el desarrollo de copias, dictados y caligrafías destinados a 

promover el dominio de los aspectos formales y normativos de la lengua escrita, se 

encuentra relacionada con la experiencia de aprendizaje que de esta última hayan 

tenido, particularmente, en sus estudios de Educación Básica (1º a 6º grado). A esta 

experiencia, al parecer, recurren las docentes como modelo a seguir en razón de su 

carencia o insuficiente capacitación para afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la escritura más allá de la perspectiva tradicional.  

 Las afirmaciones anteriores encuentran evidencias en las viñetas 3 y 4  que se 

presentan a continuación, donde se recogen los comentarios emitidos por las docentes 

en la entrevista realizada en torno al aprendizaje de la escritura experimentado 

durante sus estudios de Educación Básica (1º a 6 º grado) y sobre la capacitación que 

recientemente han recibido para la enseñanza de la escritura:             

Viñeta 3: Experiencia de escritura  

Entrevista: 27/10/08 

Pregunta 3: ¿Recuerdas cómo eran las actividades de escritura que realizabas en 

cuarto grado? 

Nathaly, docente de cuarto“A: Sí, nos enseñaban a través de copias, dictados y la 

repetición de planas. La maestra hacía énfasis en el uso de los signos de puntuación. 
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Gledys, docente de cuarto “B”: Recuerdo que realizábamos planas para moldear  la 

letra, muchos dictados para corregir los errores ortográficos y copias de textos 

seleccionados por la maestra.  

Yuneira, docente de cuarto “C”: La maestra nos hacía muchos dictados, copias de 

libros y planas para la caligrafía y ella se encargaba de revisar la ortografía y el uso 

de los signos de puntuación.          

Viñeta 4: Capacitación del docente 

Entrevista: 27/10/08 

Pregunta 8: ¿Qué cursos o talleres has realizado recientemente en                                                    

relación con la lectoescritura? 

Nathaly, docente de cuarto “A”: Uno de los que recuerdo fue “Escritura a través de 

imágenes”, recibido en el Núcleo Universitario “Rafael Rangel”- Trujillo.  Y otro es 

el Taller de las 300 horas sobre el Sistema Educativo Bolivariano y Currículo, dictado 

por personal de la Zona Educativa durante los meses de marzo a julio de 2008. 

Gledys, docente de cuarto “B”: “La literatura infantil” en el Núcleo Universitario 

“Rafael Rangel” y “La escritura a través de imágenes” también en el NURR.  

Yuneira, docente de cuarto “C”: Ninguno, hasta los momentos. 

Pregunta 9: ¿Cuáles estrategias aprendidas en esos cursos o talleres has aplicado en el 

aula de clases? 

Nathaly, docente de cuarto “A”: La escritura a través de imágenes, redacción de 

párrafos imaginarios, composición de poesías, refranes, adivinanzas.  Igualmente los 

dictados y las copias. 
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Gledys, docente de cuarto “B”: Elaboración de cuentos a partir de imágenes. 

Caligrafías, composiciones, copias y redacción de párrafos imaginarios. 

Yuneira, docente de cuarto “C”: Ninguno. 

                                       

Como puede apreciarse en las respuestas ofrecidas por las docentes 

participantes en el estudio, la experiencia personal de aprendizaje de la escritura 

obtenida en su formación, especialmente en sus estudios de Educación Básica (1º a 6º 

grado), desempeña un papel determinante en sus acciones. En este sentido, puede 

afirmarse que de esa experiencia parece derivarse la concepción o percepción mental 

que poseen de la escritura como trascripción del habla con énfasis en los aspectos 

formales y normativos de la escritura.  De ahí, la adopción que hacen las docentes de 

una perspectiva tradicional para su enseñanza mediante el empleo de copias, dictados 

y ejercicios de caligrafía, donde se desconoce la escritura como  proceso que requiere 

del desenvolvimiento de las etapas de planificación, transcripción o redacción y 

revisión para producir textos con significado y, por ende, desarrollar  su papel como 

instrumento de comunicación y trasmisor de pensamientos e ideas.   

 Asimismo, tales respuestas evidencian que la adopción de esa noción 

tradicional de la escritura por parte de las docente se ve favorecida por su carencia o  

insuficiente capacitación a través de cursos y talleres que permitan percibir la 

escritura como proceso, donde componer textos funcionales y con sentido implica 

conocer y practicar las mencionadas etapas que comprende el acto de escribir. En 

razón de esta falta de formación, las docentes apelan a su experiencia personal de 

escritura para afrontar el desarrollo de su enseñanza-aprendizaje en la escuela, 
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convirtiéndose de este modo, en agentes reproductores de una imagen errónea y 

negativa de la escritura que transfieren a sus alumnos.   

 Por lo antes expuesto, se puede afirmar que las docentes de las secciones A, B  

y  C de cuarto grado del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo” no poseen la 

formación teórica necesaria y las competencias fundamentales para abordar la 

enseñanza-aprendizaje de la escritura más allá del manejo de la concepción 

tradicional de la misma. Es decir, aquella en la que únicamente se persigue el 

dominio de los aspectos formales y convencionales del acto de escribir mediante su 

promoción basada en el desarrollo de copias, caligrafías y dictados. Ello se debe al 

desconocimiento de tales docentes de una perspectiva distinta a la tradicional donde 

se conciba como proceso que involucra las etapas de planificación, redacción y 

revisión en la composición de textos (Scardamalia y Bereiter en Caldera, 2006).  

  De igual manera que las docentes, los padres o representantes de las secciones 

que participan en estudio comparten tal concepción tradicional de la escritura. En 

estos padres y representantes priva la vinculación de la escritura con poseer buena 

letra, atender a los signos de puntuación y hacer una presentación limpia y ordenada 

de lo que se escribe mediante el cumplimiento de las normas convencionales del 

lenguaje escrito. Con esta noción, los padres y representantes de estas secciones 

promueven la escritura de sus hijos en el hogar; utilizando las copias, los dictados y 

las caligrafías. De este modo, se puede afirmar que los padres y representantes 

contribuyen a formar en sus hijos una actitud negativa y errónea de la escritura.     

  Las afirmaciones anteriores encuentran validez en las viñetas 5, 6 y 7 donde 

se registran las respuestas a las preguntas 3, 4, 5 y 6  de la entrevista (Anexo C) 
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realizada a los padres y representantes en torno a su valoración y hábitos sobre la 

escritura:          

 

Viñeta 5: Respuestas  a las preguntas que reflejan la valoración y hábitos sobre  la 

                 escritura en los padres y representantes de 4to grado “A”       

Entrevistas: 02, 08, 09/12/08                                     

Pregunta 3: ¿Te gusta escribir? 

Cristina: Sí, un poco. 

Aleida: Sí, mucho. 

Carmen: Sí. 

Marlene: Sí, porque me gusta expresar lo que siento. 

Rosa: Sí, pero muy poco. 

Elena: Sí, pero poco. 

José: Sí. 

Antonio: Sí, pero muy poco. 

Pregunta 4: ¿Cómo concibes la escritura? 

Cristina: Como una forma de aprendizaje y entretenimiento. 

Aleida: Como una forma de expresión del conocimiento de manera impresa 

observando una buena letra y ortografía. 

Carmen: Como un proceso que se adquiere gradualmente, que se mejora con la 

práctica diaria. 

Marlene: Como un medio que permite expresar lo que la persona siente y como una 

herramienta que permite registrar cosas. 



 100 

 

Rosa: Como una manera de decir todo lo que queremos atendiendo a la ortografía, 

teniendo buena letra y escribiendo bien. 

Elena: Como un medio o forma de plasmar las ideas a través de una buena caligrafía 

y ortografía. 

José: Como una manera de comunicar nuestras ideas que están en nuestras mentes. 

Antonio: Como una herramienta que nos  permite comunicarnos teniendo buena 

letra.     

Pregunta 5: ¿Recuerdas cómo eran las actividades de escritura que realizabas en la 

escuela? 

Cristina: En los primeros grados nos escribían en la pizarra y en los siguientes nos 

hacían dictados. 

Aleida: Sí, realizábamos caligrafías en el cuaderno doble línea para moldear la letra y 

luego, a través del dictado, la copia y la redacción de composiciones libres y 

dirigidas. 

Carmen: Realizaba copias, dictados, planas y caligrafías. 

Marlene: Sí, eran dictados, planas y ejercicios de caligrafía.       

Rosa: Sí, se hacían muchas caligrafías, los temas eran dictados y muchas copias. 

Elena: Las actividades que se hacían eran a través de caligrafías, copias y dictados. 

José: Sí, muchas caligrafías para el trazado de las letras, también copias y dictados. 

Antonio: Sí, realizaba planas, copias y dictados.  

Pregunta 6: ¿Cómo motivas a tu hijo o hija a escribir? 

Cristina: Ayudándolo con las tareas y a través de dictados, copias y caligrafías en la 

casa. 
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Aleida: A través de composiciones imaginarias, copias y dictados. 

Carmen: Por medio de composiciones que le permitan expresarse. 

Marlene: Estimulo a mi hijo por medio de ejercicios de trazados con cuadernos de 

caligrafía, igualmente a través de copias, dictados para que tenga una buena letra y 

buena ortografía. 

Rosa: Mediante la copia, el dictado, las caligrafías para que tenga una buena letra y 

mejore los errores ortográficos. 

Elena: A través de copias, dictados y así ir mejorando en la ortografía y la letra. 

José: Realizando caligrafías, copias, dictados y a través de las tareas asignadas. 

Antonio: Con sopas de letras, copias, dictados; porque hoy en día son pocos los niños 

que tiene buena letra.       

  

Viñeta 6: Respuestas a las preguntas que reflejan la valoración y hábitos sobre la        

       escritura en los padres y representantes de 4to grado “B”  

Entrevistas: 03, 11, 26 y 28/11/08          

Pregunta 3: ¿Te gusta escribir? 

Yajaira: Si me gusta, aunque cuando me excedo de escritura me resulta tediosa. 

Herminia: Si me gusta, pero con lápiz de piedra porque tengo la letra muy fea. 

Julieta: Sí mucho y me hubiera gustado escribir un libro. 

Carolina: Sí, porque es una manera de mantener más la actividad mental. 

Arnoldo: De vez en cuando, en mis ratos libres o cuando realizó actividades con mis 

hijos. 

Lucía: Sí sobre todo pensamientos y reflexiones. 
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Blanca: Sí, porque puedo expresar mis pensamientos. 

Elvira: Si, mucho.   

Pregunta 4: ¿Cómo concibes la escritura? 

Yajaira: La escritura es fundamental para la realización de la comunicación de 

nuestras facultades. Me explico: nuestra mente es capaz de retener muchas cosas, 

pero con el tiempo se olvidan; entonces la escritura es el aliado perfecto para que esto 

no ocurra y todo quede asentado en letras. 

Herminia: Como una manera de decir lo que pienso a través de palabras escritas 

correctamente. 

Julieta: Como una herramienta que deja mucha educación. 

Carolina: Concibo la escritura como un medio de comunicación y como herramienta 

para ejercitar la mente y la mano. 

Arnoldo: La concibo de varias maneras: puede ser mediante letras, puede ser también 

mediante signos y símbolos, porque esa es la capacidad que tenemos nosotros los 

seres humanos. 

Lucía: Como la mejor forma de afinar la idea, ya que el lenguaje escrito tiene que ser 

armónico y expresarse atendiendo a las normas gramaticales. 

Blanca: Como una forma de comunicación, de transmitir algún mensaje.          

Elvira: Como una manera de expresarse y una buena letra ayuda mucho. Influye 

saber leer y tener uso adecuado de las palabras. La buena ortografía es indispensable.  
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Pregunta 5: ¿Recuerdas cómo eran las actividades de escritura que realizabas en la 

escuela?   

Yajaira: Recuerdo que nos llevaban a la pizarra y en ocasiones la maestra dedicaba 

toda la mañana a dictados. 

Herminia: Mi maestra me ponía hacer muchas planas; recuerdo que me regañaba 

mucho, porque no me gustaba hacer nada. 

Julieta: Se realizaban con actividades como dictados, copias, caligrafías y tareas para 

la casa. 

Carolina: Si, se usaba mucho la caligrafía. Se realizaban todas las actividades en una 

sola libreta y también se hacían muchas copias.  

Arnoldo: Era mediante dictados y cuentos.  Era lo principal y te ponían a leer el 

periódico y te mandaban a escribir lo que había entendido. 

Lucía: Se basaba en las famosas planas y copias, al igual que en los dictados por 

parte del docente. 

Blanca: Planas, dictados, ejercicios  en el libro de caligrafía. 

Elvira: Si, nos ponían diariamente a realizar caligrafías o planas y a leer de uno en 

uno casi todos los días. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo motivas a tu hijo o hija a escribir? 

Yajaira: Explicándole lo importante que es la escritura, los beneficios que le aporta, 

completando crucigramas de su nivel, haciendo caligrafías y creando cuentos, entre 

otros. 
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Herminia: Por medio de cuentos y lecturas y luego le digo que haga un recuento en 

su cuaderno de lo que entendió. 

Julieta: Con tareas que le coloco en la casa y desarrollar actividades de caligrafía. 

Carolina: Por medio de lecturas de cuentos, párrafos de cualquier texto para que lo 

escriba luego, con sus propias palabras, lo que entendió y al final corregirle los 

errores ortográficos. 

Arnoldo: Hay muchas formas de hacerlo, pero yo lo pongo a ver videos y también lo 

pongo a leer cuentos o revistas y después le digo que escriba lo que entendió y le 

corrijo los errores.  

Lucía: Sinceramente lo hago poco.  

Blanca: Siendo ejemplo para ella. Me gusta mucho leer y escribir y sé que eso la 

motiva mucho. 

Elvira: Trato, pero es muy distraído y cuesta para que tenga interés.       

 

Viñeta 7: Respuestas a las preguntas que reflejan la valoración y hábitos sobre la                     

        escritura en los padres y representantes de 4to grado “C”                        

Entrevistas: 04,05, 07,11/11/08           

Pregunta 3: ¿Te gusta escribir? 

Lilian: Sí, aunque tengo una letra fea, siempre me ha gustado llevar un registro por 

escrito de las actividades. 

Betania: Si, mucho. 

Oswaldo: Bueno, a veces. 

Betty: Sí. 
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Carolina: Sí, a mí como persona me gusta escribir, aún en los años de mi vejez. 

Francisca: Sí, porque podemos expresar lo que sentimos. 

Yajaira: Mucho, lo hago a diario. 

Josefa: Sí.     

Pregunta 4: ¿Cómo concibes la escritura? 

Lilian: Como una herramienta indispensable para adquirir conocimientos y para 

comunicarme.  

Betania: Para mí es una forma de representar las palabras o ideas por medio de un 

buen trazado y buena coherencia. Soy secretaria y una de las materias era hacer 

muchas caligrafías y ejercicios de trazado y me sirvió mucho. 

Oswaldo: Como medio para comunicarme, puede ser de manera inmediata o para 

momentos futuros.  Es también la forma de expresar la carga interna y hacerla del 

conocimiento de otros. 

Betty: Bueno, como un medio que nos permite expresarnos haciendo buen uso del 

trazado y la caligrafía. 

Carolina: Como el mejor medio de comunicarnos con amigos, familiares y en todo 

ambiente.    

Francisca: Como algo bueno para expresar todo lo que sentimos atendiendo a los 

signos de puntuación, buena letra y ortografía. 

Yajaira: Como medio de comunicación y para distraerme. 

Josefa: Como una forma de comunicarme expresando en letras lo que siento y 

pienso.  



 106 

 

Pregunta 5: ¿Recuerdas cómo eran las actividades de escritura que realizabas en la 

escuela? 

Lilian: Sí, a través de copias y dictados; además de pasar todas las mañanas 

transcribiendo los temas de las materias que correspondía al día de la semana. 

Betania: Hacíamos planas en cuadernos de doble línea, también dictados. 

Oswaldo: Sí, a través de planas, dictados y copias. Se trabajaba muy poco la 

producción personal. 

Betty: Muy buenas, a través de de dictados, caligrafías y copias. 

Carolina: Los maestros, especialmente en los tres primeros grados, se dedicaban a la 

enseñanza de la escritura, particularmente, la ortografía. 

Francisca: Eran a través de caligrafías, copias y dictados. 

Yajaira: Recuerdo muy poco, las lecturas del libro “Mi Angelito”. Caligrafías, 

dictados y copias. 

Josefa: Sí, nos colocaban caligrafías para moldear la letra de imprenta, también las 

copias y los dictados.   

 

Pregunta 6: ¿Cómo motivas a tu hijo o hija a escribir? 

Lilian: A través de la lectura, listas de mercado, listas de invitados para su 

cumpleaños, copias, dictados y por medio del cumplimiento de las tareas escolares 

asignadas para desarrollar en la casa. 

Betania: Bueno, yo he sido partícipe desde que estoy enseñando en mi hogar a mis 

hijos que practiquen la escritura por medio del ejercicio de trazados como los que trae 

los cuadernos de letras Palmer y muchas caligrafías. 
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Oswaldo: Bueno, sinceramente no he hecho mayor esfuerzo. Me he dedicado más a 

que cumplan con las reglas ortográficas y a la práctica de las caligrafías. 

Betty: Practicando con él en varios juegos y sacando crucigramas. 

Carolina: Mediante conversaciones, copias, dictados. Inculcar el sentido de la buena 

ortografía. Fuera (sic) bueno que estas nuevas generaciones se les puedan despertar 

gran interés por una buena ortografía. 

Yajaira: Me siento a diario con ellos a jugar al cuento imaginario, al “Stop” y les 

digo que haciéndolo a diario se evitan los errores ortográficos. 

Josefa: Realizando dictados y copias. 

 En las respuestas ofrecidas por los padres o representantes de las secciones A, 

B y C de cuarto grado se manifiesta inclinación hacia una perspectiva tradicional de 

la escritura que enfatiza únicamente el dominio adecuado de sus aspectos formales y 

convencionales; sin embargo, en varios de ellos se aprecia una perspectiva distinta. 

Para aquellos padres o representantes inclinados hacia el enfoque tradicional, sus 

respuestas revelan que la persistencia de esta noción de la escritura se debe a la 

experiencia que de la misma tuvieron en su tránsito por sus estudios, especialmente, 

los realizados durante los seis primeros grados de la Escuela Básica o Primaria. Esa 

experiencia, según manifiestan los padres o representantes, comprendió 

fundamentalmente el entender la escritura como simple transcripción de lo que se 

habla en letras o palabras. De este modo, se formaron una representación errónea del 

lenguaje escrito en la que el énfasis estaba en dominar sus aspectos mecánicos y 

formales y no en el papel de la escritura como instrumento para expresar 

pensamientos, ideas y sentimientos.  
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 Tal representación de la escritura constituye la razón por la que algunos 

padres o representantes expresan poco interés por escribir o juzgan este acto como 

tedioso; igualmente, explica la sobrevaloración que la mayoría de ellos hace de las 

prácticas tradicionales de la escritura a través de la realización de copias, dictados y 

caligrafías. El convencimiento que tienen estos padres o representantes  en recurrir a 

tales prácticas para estimular en sus hijos e hijas este tipo de escritura  distorsiona el 

sentido de esta última como proceso de composición de textos con significado a ser 

empleado en situaciones reales de comunicación. Por ello, se puede llegar a afirmar 

como sostiene Caldera (2006), que el hogar puede contribuir a formar una actitud 

negativa hacia la escritura.       

 En síntesis, las docentes y padres o representantes de las secciones A, B y C 

de cuarto grado del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo” comparten la 

misma visión tradicional de la escritura. Se trata de una noción de la escritura donde 

lo más importante está en escribir bien, atendiendo primordialmente al cumplimiento 

de los aspectos formales de la lengua escrita, tales como caligrafía, ortografía y 

signos de puntuación. Es decir, se concibe la escritura como mera reproducción del 

habla en signos gráficos. De esta manera, se deja de lado la naturaleza de la escritura 

como proceso de producción de ideas y pensamientos que involucra etapas a seguir 

(i.e. planificación, redacción y revisión) para llegar a un determinado resultado o 

producto final. Asimismo, se niega el carácter funcional de la escritura al impedir el 

desarrollo de competencias para componer textos escritos para usarlos en eventos 

cotidianos de comunicación (Serrano y otros, 2002).  
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 Tal apreciación tradicional de la escritura, “tan profundamente afianzada al 

punto de transmitirse de generación en generación” (Castedo, 1995; p. 8), como 

también la práctica pedagógica derivada de ella; no favorece la promoción de la 

escritura en la perspectiva contemplada en el currículo de las escuelas bolivarianas 

que aspira su comprensión como instrumento de expresión del pensamiento, ideas y 

emociones. De allí, la imprescindible modificación que debe realizarse de esta noción 

tradicional de la escritura mediante una propuesta didáctica alternativa que propicie la 

formación de escritores críticos y autónomos, capaces de componer textos con 

intencionalidad propia. 

            Categoría 2: Prácticas escolares tradicionales de la escritura.  

 Esta categoría abarca las prácticas escolares de escritura que se derivan de la 

anterior concepción tradicional que sobre la misma comparten las docentes y padres o 

representantes de las secciones A, B y C de cuarto grado del Grupo Escolar 

Bolivariano “Estado Carabobo”. Estas prácticas comprenden fundamentalmente 

dictados y copias. Estas actividades promocionan la escritura  como “una habilidad 

acabada que se recibe desde afuera y no como un proceso de aproximación paulatina 

a las propiedades y a los usos de la lengua escrita” (Carlino y Santana, 2000; p. 38). 

En este sentido, se tratan de prácticas o actividades orientadas al dominio de los 

aspectos formales y mecánicos de la escritura (i.e. ortografía, gramática, signos de 

puntuación, caligrafía, entre otros), que dejan de lado el carácter funcional-

comunicativo de la escritura como productora de textos con significado y expresión 

de ideas. 
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 En el caso de la presente investigación, estas prácticas escolares tradicionales 

de la escritura son planteadas por las docentes, realizadas por los alumnos en el aula 

de clases y afianzadas luego en el ámbito extraescolar tanto por las actividades 

asignadas por los propios docentes que deben realizar los alumnos como por aquellas 

propuestas por sus padres o representantes. La validez de estos comentarios con 

relación a las docentes y alumnos se pueden evidenciar a través de las viñetas 1, 2 y 3 

que se presentan a continuación donde se describe el uso que se hace de tales 

prácticas en las acciones pedagógicas desplegadas durante las clases del área de 

Lengua, Comunicación y Cultura en las secciones de cuarto grado.                   

Viñeta 1: Práctica de escritura en 4to grado “A” 

Video: 17/10/08  Hora: 7.30 a.m.   

Después de realizar en el pasillo, las actividades de rutina: saludos, rezo y cantar el 

Himno Nacional; los alumnos se disponen a subir a su ambiente de clase 

acompañados por la profesora, quien en ese momento llama la atención al grupo de 

alumnos por el desorden en la formación.  Al llegar al salón, la docente los ordena en 

sus respectivos pupitres y a continuación pregunta a todos:   

DOCENTE: ¿Qué día es hoy? ¿Cómo se llama el proyecto de aprendizaje?  

ALUMNOS: (Todos contestan en coro): Hoy es diecisiete de octubre de 2008. 

ANTONIO: (En voz alta) El proyecto de aprendizaje se llama: “Mi lindo Trujillo”. 

DOCENTE: (Dirigiéndose al pizarrón)  Bueno, niños copien la fecha, el nombre del 

proyecto de aprendizaje y luego dictado. El título del mismo lo escriben subrayado y 

centrado: Esmeralda.   

ANTONIO: ¿Con cualquier color profesora? 
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DOCENTE: Si, si, Antonio con cualquier color. 

JOSE: Que no sea muy largo profesora. 

DOCENTE Está bien, José, el dictado es corto. Tranquilo y pongan atención, traten 

de trazar bien las letras y cuiden la ortografía. Comencemos niños, escuchen bien y 

luego escriban, porque los voy a corregir. (Comienza a dictar) Esmeralda era la gata 

de una bruja coma, pero no le gustaba nada coma, porque haciendo piruetas en el aire 

siempre se mareaba punto y aparte.  

ALUMNOS: Va muy rápido profesora, muy rápido. 

DOCENTE: Bueno, niños, tranquilos.  ¿Qué se escribe después de punto y aparte? 

ALUMNOS: ¡Mayúscula, profesora! (Contestan todos en voz alta) 

GONZALO: Profesora, profesora  ¿Qué es pirueta? 

DOCENTE: Pirueta es hacer movimientos, gestos en el aire. (Continúa dictando) Una 

noche a la luz de la luna sintiéndose desmayada coma, desprendiéndose de la escoba 

ANTONIO: Despren … desprendi… ¿Qué dijo profesora? 

DOCENTE: Desprendiéndose de la escoba, Antonio. 

JOSUE: (Mostrando fastidio y desagrado) Profesora, eso es muy largo, no  dicte más.  

DOCENTE: (Lo mira, manifestando en su rostro un gesto de desacuerdo) ¡Bueno, 

Josué,  si no quieres continuar con la actividad, quédate quieto y al finalizar 

conversamos!  (Se dirige al escritorio, toma nuevamente la libreta y continúa el 

dictado) Quedamos en la palabra escoba ¿Verdad, niños? 

ALUMNOS: (En voz alta) Sí, sí, profesoraa. 

DOCENTE: Bueno, bueno, seguimos … coma, pero apenas no se hizo nada punto y 

aparte. 
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GREGORIO: ¿Falta poco, profesora? 

DOCENTE: Sí, Gregorio, falta poco. Continuamos. Donde fue a caer la gata coma, es 

difícil de contar punto y coma; cayó por una chimenea y  pronto empezó a maullar  

punto y aparte.  ¿Qué se escribe después de punto y aparte?  

ALUMNOS: ¡Mayúscula, profesoraa!  

DOCENTE: (Continúa dictando) La bruja que estaba durmiendo de golpe despertó 

coma, su corazón pegó un brinco coma,  (En este momento dice) Abran signo de 

admiración (Dirigiéndose a la pizarra escribe) ¡Santo cielo! punto y coma; por fin 

gritó coma, nunca averiguará su origen si ahora la vas a mirar coma,  

ALUMNOS: (Bastante molestos, murmuran) Eso si está largo, profesora. 

DOCENTE: (Continúa dictando, haciendo caso omiso al comentario)… es igual a 

cual gata cuando se pone a maullar punto y aparte. (En este momento la docente dice) 

No se alteren, no se alteren, ya falta el último párrafo (Sigue con el dictado) Pero su 

mirada coma, te dará temor de temblar todo el cuerpo 

ALUMNOS: (Todos al unísono)  ¿De temblar qué? 

DOCENTE: …de temblar todo el cuerpo y te causará gran temor  Fin  del dictado. 

(Dice a continuación)  Bueno niños, ahora que se terminó de escribir el dictado, 

seguimos con  unas preguntas relacionadas con el mismo. (Se dirige al pizarrón y 

escribe) 

1) Elabora un dibujo relacionado con el dictado. 

2) ¿Cómo se llama la gata de la bruja? 

3) ¿Dónde cayó la gata? 

4) Caligrafía   
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A continuación, los niños escriben en sus cuadernos las preguntas y van contestando, 

unos dibujan y otros colorean; mientras la profesora en su escritorio va llamando uno 

a uno para corregir el dictado.   

Viñeta 2: Práctica de escritura en 4to grado “C” 

Notas de campo: 06/11/08   Hora: 7. 45 a. m.    

Al culminar con las actividades de rutina: Saludos, oración a la Virgen, el Padre 

Nuestro y luego del canto del Himno Nacional; la profesora conjuntamente con sus 

alumnos se disponen a subir al ambiente de clases. Los niños lo hacen en forma 

ordenada, llegan al salón y la docente pide que se ubique cada quien en sus puestos 

fijos. Ellos se disponen hacerlo y de inmediato la profesora pregunta: 

DOCENTE: ¿Qué día es hoy? 

ALUMNOS: (Todos en coro) Hoy es jueves 06 de noviembre de 2008. 

DOCENTE: Gracias, amiguitos. (Nuevamente hace otra pregunta) ¿Cómo se titula el 

nuevo proyecto de aprendizaje? 

OMAR: (Levantando un brazo y en voz alta) Compartiendo la navidad en familia, 

profesora. 

DOCENTE: Muy bien, Omar. Hoy observarán el siguiente material fotocopiado 

(Muestra una página contentiva de una secuencia de ilustraciones) y me dirán sí a 

partir  de lo que ustedes observan allí, se puede elaborar o redactar un cuento. 

ORLANDO: (En voz alta) Claro profesora, sí se puede. 

DOCENTE: Muy bien Orlando, ahora dime ¿Qué se entiende por cuento? 

ORLANDO: Es cuando contamos algo, profesora. 

MARIANGEL: (Levantando el brazo) Creo que es una narración. 
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DOCENTE: Muy bien, muy bien. Ustedes acaban de decir lo que es el cuento. Ahora 

copien del pizarrón el siguiente concepto de cuento (La docente dirigiéndose al 

pizarrón con su libreta de apoyo escribe) Cuento son  (sic)…. (En ese momento es 

interrumpida) 

ALUMNOS: ¿Debajo de la fecha, profesora? 

DOCENTE: Sí, sí, miren todos al pizarrón y luego copien. 

MARIAN: (Mostrando desagrado por la actividad) ¡Pero que no sea tan largo 

profesora!        

ALUMNOS: (En coro comentan) Verdad, que no sea tan largo. 

DOCENTE: Sí, jóvenes, tranquilos. (Continúa escribiendo en el pizarrón). … son 

narraciones breves, que relatan acciones siguiendo un orden determinado, es decir, un 

inicio, un desarrollo y un final o desenlace 

YUSMAR: (Exclama con alborozo)  ¡Ya copié! ¡ ya copié! 

ALUMNOS: (Siguen a la alumna y manifiestan en voz alta) ¡Nosotros también! 

DOCENTE: (Nuevamente se dirige al pizarrón, borra lo escrito sobre el concepto de 

cuento, mira al alumnado y elabora el siguiente mapa conceptual) 

                                                                                               CUENTO 

 

 

Narración Breve 

 

 
Relatan acciones 

 

 
 

                                           INICIO                                    DESARROLLO                                    DESCENLACE              

 
 

  

                                                                                            - Las acciones                                      - Resuelve problema 
                           Personajes                                                - Personajes resuelven                         - Acaba la Historia 

                                                                                            problemas que se les 

                                            Lugar                 plantea  con acontecimientos             
                                                   Tiempo de historia           y aventuras. 
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ALUMNOS: (Continúan copiando lo escrito en la pizarra) 

DOCENTE: (Luego de veinte minutos de espera para que los alumnos copien el mapa 

conceptual y de mirar algunos cuadernos de los alumnos)  ¿Algunos de ustedes me 

puede explicar lo que hice en el pizarrón? 

JOSE: (Mostrando entusiasmo) ¡Un mapa conceptual, profesoraa! 

DOCENTE: Muy bien, José (Dirigiéndose a la pizarra, explica el mapa conceptual al 

tiempo que les indica que lo copien en el cuaderno) El mapa que ustedes están 

copiando en su cuaderno, resume lo que es un cuento. Este consiste en un relato 

constituido por tres partes: inicio, desarrollo y desenlace. Donde intervienen 

personajes, se realizan acciones y se resuelve un problema o situación. 

ORLANDO: Profesora, yo recuerdo que al iniciar un cuento debemos decir: Había 

una vez.  

ALUMNOS: También se puede decir: En un lugar muy lejano o hace muchos años. 

DOCENTE: Muy bien, muy bien, pero ahora cada quien observe el material 

fotocopiado que le entregué al comienzo de la clase y elaboren un cuento sobre él. 

ALUMNOS: (Rápidamente buscan el material) 

DOCENTE: Observen el material y contesten lo siguiente (Se dirige al pizarrón y 

escribe)    

 “Título del cuento: Carolina y el jarrón con leche” 

Personajes: Carolina, pollitos, cerdo y vaca. 

Lugar: Campo  

Acciones: ¿Qué ocurrió al inicio?: Carolina venía pensando por el campo sí vendería 

leche, compraría huevos y tenía  muchos pollitos. ¿Qué ocurrió después?: Vendería 
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los pollitos y compraría un cerdo. ¿Qué pasó al final?: Vendería el cerdo y compraría 

una vaca”. (Al terminar de escribir, la docente se dirige a los alumnos) Al finalizar el 

cuento con los datos que les suministré, peguen el material fotocopiado en el 

cuaderno.   

ALUMNOS: (Todos se disponen en sus pupitres y con sus cuadernos a hacer lo 

solicitado; la docente va a su escritorio y corrige uno a uno a los alumnos en la 

medida que van terminando).          

        

Viñeta 3: Práctica de escritura en 4to grado “B” 

Video: 27/11/08     Hora: 7.45 a.m.         

Después del desarrollo de las actividades de rutina: saludos, rezos y canto del Himno 

Nacional, la docente con sus alumnos, se dirigen a su ambiente de clase. Al llegar al 

salón esperan a la profesora, quien de inmediato hace pasar a los niños, los cuales se 

van organizando en sus respectivos pupitres. Posteriormente, la docente da los buenos 

días. 

ALUMNOS: (Responden en voz alta y a coro) ¡Buenos días, profesoraaa! 

DOCENTE: Muy bien, ahora escriban en sus libretas (Se dirige al pizarrón) lo 

siguiente:  

“Trujillo, 27 de noviembre de 2008  

Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo”  

Grado: 4º  Sección “B” 

Proyecto: Llegó la navidad 
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Dictado” (Nuevamente se dirige al centro del salón) Subrayen la palabra dictado y 

recuerden al iniciar el mismo, los aspectos formales de la lengua escrita (En voz alta) 

Jóvenes, quién puede decirme: ¿Cuáles son los aspectos formales de la lengua 

escrita?    

VIVIANA: (Pide la palabra con el brazo alzado) Dejar sangría al comenzar un escrito 

y comenzar con letra mayúscula. 

MARGARITA: Respetar los márgenes derecho e izquierdo y  la escritura debe ser 

legible.  

DOCENTE: Muy bien, ahora todos atentos para que escuchen bien y no se vayan a 

quedar al escribir.  

ALUMNOS: (Varios en voz alta) ¿Ese dictado es corto, profesora? 

DOCENTE: Sí, sí, es corto, tranquilos. ¿Podemos comenzar? 

ALUMNOS: (Todos en coro) Sí, profesoraaa. 

DOCENTE: Bueno, escuchen bien, el título del dictado es: “La paciencia”, subrayen 

también el título La paciencia es una actitud que tenemos que cultivar para poder 

esperar alguna noticia coma, 

ANTONIO: (En voz alta) ¿Qué es actitud? 

DOCENTE: (No le contesta, a pesar de estar cerca y continúa) … decisión o soportar 

cualquier contratiempo y dificultad punto y seguido.  

ALUMNOS: (En coro y  voz alta) Con “m” antes de la letra “p”, profesora. 

DOCENTE: ¿Y qué viene después de punto y seguido? 

ALUMNOS: (Al unísono) Letra mayúscula, profesora. 



 118 

 

DOCENTE: Muy bien, muy bien, niños. Ahora continuemos. Tal vez hayas oído este 

pequeño rezó dos puntos: Abran signo de admiración ¡Señor coma da paciencia 

coma, pero apresúrate por favor Cierren signo de admiración¡ punto y seguido. 

ALUMNOS: (En actitud de fastidio, murmuran) Ese dictado está muy largo, 

profesora. 

DOCENTE: No, ya falta poco. Continuemos La paciencia es una virtud que nos 

ayuda a soportar tranquilamente cualquier tiempo de espera punto y seguido. 

MARGARITA. (Levanta la mano) ¿Qué es una virtud? 

DOCENTE: Es una capacidad, una capacidad para esperar.  Pero sigamos con el 

dictado. ¿Dónde quedamos? 

ALUMNOS: (Todos con voz alta) En esperaaa, profesoraaa. 

DOCENTE: Bien, bien. La paciencia suaviza las penas y evita los enojos y las quejas 

 excesivas punto y seguido. 

GREGORIO: ¿Y las quejas qué, profesora? 

DOCENTE: Excesiiivas, Gregorio, excesiiivas. Sigamos, niños, sigamos que ya 

vamos a terminar. La paciencia es guardiana de todas las virtudes coma, pues hay 

obstáculos (Interrumpe el dictado y pregunta) ¿Dónde lleva el acento la palabra 

obstáculo? 

ALUMNOS: (Todos responden) En la tercera sílaba, profesoraaa. 

DOCENTE: Muy bien, niños. Continuemos “… en cualquier obra buena coma, y sólo 

pueden vencerse con la paciencia”   Fin del dictado. 

ALUMNOS: (Manifiestan entusiasmo por haber finalizado el dictado) 
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DOCENTE: (Al finalizar de dictar, pregunta de modo general) ¿Cuándo se hace 

presente la paciencia en algún hecho dentro del salón de clases?  

YAJAIRA: Profesora, cuando no entiendo un tema y pregunto hasta aclarar, eso es 

tener paciencia. 

VIVIANA: También es cuando esperamos con respeto y amabilidad la comida, 

profesora. 

DOCENTE: Pasa por cada pupitre para revisar el dictado.        

      

 Como puede apreciarse a través de las viñetas anteriores, la promoción de la 

escritura llevada a cabo durante las clases del área de Lengua, Comunicación y 

Cultura en las secciones de cuarto grado estudiadas se realiza de manera tradicional;  

en ellas la enseñanza de la escritura  se fundamenta en el desarrollo de dictados y 

copias como actividades que permiten a los alumnos adquirir el dominio de los 

aspectos convencionales de la escritura. Las observaciones permitieron constatar que, 

con mucha frecuencia, las docentes realizan dictados, dan instrucciones a los alumnos 

para que copien en sus libretas lo dictado o escrito en el pizarrón, entregan fotocopias 

de textos publicados a los alumnos, revisan los cuadernos a fin de evaluar los signos 

de puntuación, caligrafía, ortografía y otros aspectos formales de la lengua escrita 

como propósito esencial de su labor pedagógica. En tanto, se observa a los alumnos 

en actitud pasiva, reaccionando sólo a lo dispuesto por las docentes, copiando lo que 

ellas dictan o escriben en el pizarrón, decodificando los escritos entregados por las 

docentes y cumpliendo las órdenes emitidas por ellas. 
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 En tales prácticas, la escritura es asumida con una visión mecanicista; de ahí 

que el énfasis de las docentes durante sus clases está en que los alumnos manejen 

adecuadamente los aspectos normativos de la escritura. Estas acciones constituyen 

prácticas “memorísticas, repetitivas y desprovistas de motivación” (Serrano y otros, 

2002; p. 110), en las que se desconocen las etapas del  proceso de la escritura (i.e. 

planificación, redacción y revisión) y, por consiguiente, no promueven ni desarrollan 

en los alumnos las competencias necesarias para la producción de textos. Las 

evidencias nos permiten afirmar que en esas actividades, algunas de las etapas del 

proceso de la escritura son desvirtuadas.  

Tal es el caso de la revisión o evaluación de lo escrito, cuya finalidad se 

circunscribe únicamente a corregir el producto final en cuanto a si cumple con las 

normas de ortografía, caligrafía y redacción. De ahí, como se puede observar en las 

viñetas, la severidad de los llamados de atención que realizan permanentemente las 

docentes durante la clase para sancionar los errores de los alumnos relativos al 

cuidado de la caligrafía, ortografía, escribir con mayúscula después de punto y aparte 

o punto y seguido, guardar los márgenes y sangrías, entre otros aspectos 

convencionales de la escritura. De este modo, la revisión o evaluación de lo escrito es 

percibida como “un momento externo a la producción textual” (Jurado y Bustamante, 

1996; p. 17) y no como una etapa que implica atender fundamentalmente a las ideas 

que se quieren expresar según el objetivo o propósito que orienta a la escritura. 

 También se observa en esas viñetas, la promoción de una escritura 

descontextualizada; referida a temas ficticios y artificiales sin vinculación alguna con 

las vivencias cotidianas de los alumnos o del proyecto de aprendizaje que se está 
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desarrollando. En particular, es de destacar la clase donde la docente busca explicar lo 

qué es el cuento y cómo éste se elabora. En ella, la docente induce el tema del cuento 

y especifica las acciones que éste debe comprender y a ser narradas por los alumnos 

en el cuento que construyan (Figura 4). Por tanto, consideramos que tales prácticas 

escolares niegan la creatividad de los alumnos, al tiempo que propician el desarrollo 

de una escritura despojada de sus rasgos funcionales por no estar relacionadas con 

situaciones reales de comunicación, donde el alumno valore los distintos usos que 

puede hacer del lenguaje escrito según el contexto específico en que éste se 

encuentre. Ello produce, de acuerdo con Carlino  y Santana (2000), una disociación 

entre la lengua escrita utilizada por el alumno en el ambiente extraescolar y la 

empleada en la institución escolar.  

Tales prácticas anulan la noción de escritura entendida como proceso de 

expresión de pensamientos e ideas a través de la composición de textos con 

significado propio mediante la realización de las etapas de planificación, redacción y 

revisión que comprende este proceso. En este sentido, como puede apreciarse tanto en 

las clases descritas como en las figuras 5 y 6, las actividades de escritura propuestas 

por los docentes y realizadas por los alumnos están orientadas fundamentalmente 

hacia la función transcriptiva de la misma. Por ello, se puede afirmar que la actitud de 

los alumnos durante el desarrollo de las clases de escritura, tal como se evidencia en 

las viñetas, sólo constituye una respuesta a la solicitud de los docentes; ya que los 

alumnos únicamente copian y reescriben textos pertenecientes a otros autores o al 

propio docente,  los cuales son  presentados como modelos  de escritura a seguir. Ello     
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Figura 4: Producción escrita. Fecha: 06-11-08 
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 Figura 5: Producción escrita. Fecha: 17-10-08 

Figura  6: Producción escrita. Fecha: 27-10-08 
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convierte a los alumnos en simples repetidores o reproductores de textos ya 

publicados e impide además que los alumnos realicen una reflexión metalingüística 

sobre el lenguaje escrito más allá de sus aspectos formales y abarque tanto los 

subprocesos de la escritura como el sentido y funcionalidad de los textos que escriben 

(Carlino y Santana, 2000). 

Por consiguiente, se tratan de prácticas que contribuyen a la formación de una 

imagen negativa de la escritura en los alumnos en la que se confunde escribir con 

reproducir lo que otros dicen o escriben y no a su valoración como proceso para 

producir textos en los que expresen los alumnos sus propios pensamientos, ideas y 

emociones. Estas prácticas planificadas por las docentes de las secciones estudiadas 

no favorecen el aprendizaje de la lengua escrita desde una perspectiva constructivista; 

en ellas se evidencia ausencia de interés por parte de las docentes en identificar las 

nociones previas que los alumnos tienen sobre la escritura; para luego confrontar los 

esquemas cognoscitivos con otros distintos. En este caso, con una visión de la 

escritura entendida como herramienta de expresión del pensamiento a través de la 

composición textual con significado (Fraca, 2003).  Ello se debe a que las docentes 

no se plantean la existencia de una noción de escritura diferente a la ya 

conceptualizada tradicionalmente por ellas como simple transcripción del habla oral, 

atendiendo exclusivamente a los aspectos convencionales y normativos de la misma.  

 De ahí que se puede afirmar que en esas prácticas de escritura no se produce 

una interacción constructiva entre los alumnos y la lengua escrita como objeto de 

conocimiento, en el sentido otorgado al término “interacción” por Ferreiro y 

Teberosky (1979); donde el alumno ordena, manipula, reflexiona y reformula su 
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visión previa de la escritura al compararla con otras y, de esta manera, modificarla 

para apropiarse de su aprendizaje. Por el contrario, lo que ocurre con tales prácticas 

es el afianzamiento en los alumnos de la visión tradicional de la escritura que ya 

poseen.       

 Las prácticas escolares de escritura observadas tampoco contribuyen a un 

aprendizaje constructivo de ésta en razón al papel que asumen las docentes, el tipo de 

actividades que se planifican y la visión que se tiene del alumno. En relación con lo 

primero, se puede afirmar que las docentes no se comportan como facilitadores o 

mediadores del aprendizaje de la escritura. Como se puede observar en las viñetas 

presentadas, las docentes no indagan en sus alumnos los conocimientos previos que 

éstos tienen sobre la escritura con el doble propósito de determinar el nivel real de 

dominio  (Vygotski, 1993) que sobre ella tienen los alumnos e identificar también sus 

organizadores cognitivos (Ausubel y otros, 2003) que les sirvan para enlazar 

significativamente los nuevos conocimientos y las nociones de escritura distintas a la 

versión tradicional que se desea que aprendan; para de esta manera, potenciar la 

asimilación de la escritura como instrumento para la expresión y desarrollo del 

pensamiento mediante la producción de textos con significado. Este rol asumido por 

las docentes en las clases observadas puede calificarse de “simples intermediarios” 

(Jurado y Bustamante, 1996;  p. 17); es decir, aquel papel donde el docente no se 

constituye en interlocutor de la escritura de sus alumnos y menos aún en modelo de 

escritor, sino en mera correa de transmisión entre la escritura que hacen otros y  la 

que reproduce el alumno. 
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Asimismo, tales prácticas escolares tradicionales de escritura utilizadas por las 

docentes durante sus clases en el aula, son reafirmadas en las actividades asignadas 

por ellas a sus alumnos para ser realizadas en el hogar. Esta aseveración queda 

demostrada en las figuras 7 y 8 que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Producción escrita. Fecha: 14-12-08 
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Como puede apreciarse en esas figuras, en las actividades asignadas para ser  

realizadas en el hogar, persiste la  visión de la escritura como dominio de sus aspectos 

formales y normativos, se continúan empleando los dictados, las copias y la 

reproducción de escrituras de textos ya publicados como objetivo fundamental 

perseguido por las docentes. En estas acciones claramente se obvia el desarrollo de la 

escritura en contextos comunicativos reales como el hogar, donde el alumno puede 

apreciar el uso y funciones de la lengua escrita mediante su vivencia práctica y no 

artificial. 

Figura 8: Producción escrita. Fecha: 28-10-08 
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 Estas prácticas escolares tradicionales de escritura no sólo son empleadas  por 

las docentes en el desarrollo de las clases del área de Lengua, Comunicación y 

Cultura, sino que también son usadas por ellas en otras áreas de aprendizaje del 

currículo de la Escuela Bolivariana. Al respecto, las viñetas 4 y 5 relacionadas con las 

áreas de Ciencias Sociales, Ciudadanía e Identidad y Matemática, Ciencias Naturales 

y Sociedad, ofrecen evidencias de lo afirmado:       

 

Viñeta 4: Uso de la escritura en el Area de Ciencias Sociales, Ciudadanía  e     

                  Identidad en el 4to grado “A” 

Video: 22/01/09       Hora: 7.45 a.m.           

Al culminar las actividades de rutina: saludos, rezos y canto del Himno Nacional, los 

alumnos suben a su ambiente de clases y se ordenan según las sugerencias de la 

docente. Después del saludo, pregunta a los niños: 

DOCENTE: ¿Qué fecha es hoy? ¿Cómo se llama nuestro proyecto de aprendizaje? 

ALUMNOS: (Responden en voz alta y en coro) Hoy es veintidós de enero de 2009 y 

el proyecto de aprendizaje se llama: “Aprendamos a valorar”. 

DOCENTE: Muy bien, muy bien. (Se dirige al pizarrón) Ahora escriban lo siguiente:  

“Trujillo, 22 de enero de 2009 

Grado: 4 º Sección “A” 

Proyecto: “Aprendamos a valorar” 

(Se dirige nuevamente al centro del salón) Ahora haremos un dictado titulado “La 

responsabilidad”. Subrayen la palabra dictado con un color y recuerden tomar en 
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cuenta los aspectos formales de la lengua escrita como signos de puntuación y 

ortografía.                

ALUMNOS: (Con actitud de fastidio, se disponen con sus libretas) 

DOCENTE: Bueno, ahora todos atentos para no repetir y terminar pronto, escuchen 

con atención para que no se vayan a quedar La responsabilidad se hace presente 

cuando piensas un largo rato antes de decidir 

GONZALO: (En voz alta) ¿Antes qué, profesora? 

DOCENTE: Antes de decidir (Continúa dictando) … que hacer coma,  

ANTONIO: ¿Cómo se escribe hacer, profesora? 

DOCENTE: Hacer se escribe  con “H” y con “C” y es un verbo. (Se dirige al pizarrón 

y escribe la palabra hacer y la muestra y continúa) … en que gastar el dinero que te 

han regalado coma, en cuidar tu ropa coma, tus juguetes coma, tus libros punto y 

coma; 

ALUMNOS: Va muy rápido profesora, muy rápido. 

DOCENTE: Está bien, está bien, lo haremos un poco más lento (Continúa) … porque 

valoras el esfuerzo de tus padres punto y seguido. (Pregunta) ¿Qué letra sigue 

después de punto y seguido? 

ALUMNOS: (En coro y en voz alta) ¡Mayúscula, mayúscula, profesora! 

DOCENTE: ¡Muy bien, excelente! (Continúa) Es cuando tu mamá te pide algo una 

sola vez y tú lo haces sin protestar punto y seguido. 

JUAN: ¿Sin qué, profesora? 

DOCENTE: Sin protestar Juan, sin protestar… punto y seguido.  Así ella podrá 

confiar en ti y en tu responsabilidad punto y aparte.  
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ROSA: ¿Así  se escribe con H, profesora? 

DOCENTE: No, no, no (Contesta en voz alta y un poco molesta) Así se escribe sin H 

y con letra mayúscula porque es después de punto y aparte. Recuerden siempre esa 

norma, no la olviden. (Continúa con el dictado)  Es responsable quien cumple su 

misión con naturalidad y no para darse importancia punto y aparte.  

ALUMNOS: (Comentan) Ese dictado es muy largo ¿Cuándo terminamos? 

DOCENTE: Falta poco. Continuemos. Ser responsable no es una hazaña coma, es 

una cualidad que nos hace bien coma,  

ROSA: ¿Una qué, profesora? 

DOCENTE: Una hazaña (Continúa) que es útil para nosotros y bueno para los demás 

Punto final. (Se dirige a los alumnos y da instrucciones sobre la actividad a realizar) 

Ahora escogerán diez palabras del dictado que acaban de hacer y las separarán en 

sílabas. 

Hagan esa actividad mientras corrijo los dictados. Para ello los llamaré uno por uno. 

JOSE: Profe. profe., yo voy a escoger las siguientes palabras: responsabilidad, 

decidir, cuidar.  

DOCENTE: Está bien, pero hazlo ya. 

Viñeta 5: Uso de la escritura en el Area de Matemática, Ciencias Naturales y  

                  Sociedad en el 4to grado “C” 

Nota de campo: 31/10/08    Hora: 10.45 a.m.  

Los alumnos se encuentran sentados resolviendo ejercicios de adición y sustracción 

hasta la centena del millón. La docente revisa la actividad que efectúa cada alumno. 

Borra el pizarrón  
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DOCENTE: (En voz alta) Niños, pongan atención. Hoy vamos a estudiar el Dengue. 

(Se dirige al pizarrón y escribe)  El Dengue. ¿Quién de ustedes me puede decir  qué 

es el dengue? 

LUISANA: (Levanta la mano) “El dengue es una enfermedad, profesora. 

DOCENTE: Muy bien, Luisana.  Ajá, ¿Cómo se manifiesta el dengue? 

ALUMNOS: (En coro) Con fiebre, también con dolor de cabeza. Profesora, también 

sangran por la nariz. 

DOCENTE: Bien, bien muchachos. (Se dirige al pizarrón) Ahora, por favor, copien la 

definición en sus libretas. El dengue es una enfermedad que se manifiesta por 

presentar fiebre alta, dolor de cabezas, sangramientos en la nariz y encías, que es 

transmitida por un zancudo llamado “Patas blancas” (Da tiempo para que los alumnos 

copien la definición) 

JOSE: (En voz alta) ¿Pero existen dos tipos de dengue, profesora? 

DOCENTE: Sí, sí José. Muy bien. Existen dos tipos de dengue: uno llamado dengue 

clásico y otro hemorrágico.  

ALUMNOS: ¿Qué diferencias hay entre ambos? 

DOCENTE: En el clásico, el paciente presenta fiebre, dolor de cabeza y malestar 

general. En cambio, en el segundo, es decir, el hemorrágico, además de los síntomas 

anteriores, el paciente presenta puntos rojos en la piel y puede conducir a la muerte. 

Por eso es peligroso. (Luego de la explicación escribe en el pizarrón) Tipos de 

dengue: Clásico y Hemorrágico (Dirigiéndose al alumnado) Esta enfermedad puede 

prevenirse tomando una serie de medidas sanitarias tanto en el hogar como en lo 

referente a la persona (Escribe en el pizarrón) Medidas de prevención. Por favor (En 
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tono de recomendación), copien lo que le voy a escribir: Medidas de prevención en el 

hogar: Limpieza general de la casa.  Rociar insecticidas. No dejar recipientes con 

agua. Usar mosquiteros. En lo personal: Acudir al médico cuando se presentan los 

siguientes síntomas: Decaimiento general, somnolencia, dolor de cabeza, fiebre alta, 

sangramientos en la nariz y encías, no automedicarse.              

YUSMAR: (En voz alta) ¿Qué es automedicarse, profesora? 

DOCENTE: Es cuando vamos a la farmacia para comprar medicinas sin récipe 

médico y esto puede ser peligroso.  Pero terminen de copiar lo que está escrito en el 

pizarrón. 

ALUMNOS: (Observan y copian lo escrito por la docente en el pizarrón). 

 En las viñetas anteriores, se puede observar que las docentes emplean las 

prácticas escolares tradicionales de escritura (i.e. dictados y copias) para exponer los 

contenidos de las otras áreas que integran el currículo de la Escuela Bolivariana. Con 

el uso de tales prácticas en esas áreas, ellas reafirman la transmisión de su visión 

mecánica de la escritura, según la cual, ésta sólo sirve para transcribir lo escrito por 

otros con atención en los aspectos formales de la lengua escrita sin que se presente la 

escritura como herramienta para la expresión del pensamiento y creatividad de los 

alumnos (Scardamalia y Bereiter en Castellanos, 2003). Si bien existe en las docentes 

la intencionalidad de emplear la escritura como instrumento para facilitar el 

aprendizaje en esas áreas, esta función se ve distorsionada por la utilización de  

actividades tradicionales. De este modo, las docentes pierden la oportunidad de 

desarrollar la escritura en sus alumnos como medio o instrumento que favorece la 
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integración y organización del aprendizaje referido a cualquier aspecto del 

conocimiento de la realidad.  

 Asimismo, se puede apreciar que estas prácticas tradicionales son también 

utilizadas por los padres o representantes en el ambiente extraescolar para promover 

la escritura en sus hijos; tal como se aprecia en los siguientes fragmentos de las 

entrevistas: “Ayudándolo con las tareas y a través de dictados, copias y caligrafías en 

la casa” (Cristina, entrevista; 02/12/08). Estimulo a mi hijo por medio de ejercicios de 

trazado con cuadernos de caligrafía, igualmente a través de copias, dictados para que 

tengan buena letra y buena ortografía” (Marlene, entrevista; 04/12/08).  “Mediante las 

copias, el dictado y las caligrafías para que tenga una buena letra y mejore los errores 

ortográficos”. (Rosa, entrevista; 08/12/08). “Explicándole lo importante que es la 

escritura, los beneficios que le aporta, completando crucigramas de su nivel, haciendo 

caligrafías y creando cuentos, entre otros” (Yajaira, entrevista; 03/11/08). “Por medio 

de lecturas de cuentos, párrafos de cualquier texto para que lo escriba luego, con sus 

propias palabras, lo que entendió y al final corregirle los errores ortográficos” 

(Carolina, entrevista; 18/11/08). “A través de la lectura, listas de mercado, listas de 

invitados para su cumpleaños, copias, dictados y por medio del cumplimiento de las 

tareas escolares asignadas para desarrollar en la casa” (Lilian, entrevista; 11/11/08). 

“Bueno, yo he sido partícipe desde que estoy enseñando en mi hogar a mis hijos que 

practiquen la escritura por medio del ejercicio de trazados como los que trae los 

cuadernos de letras Palmer y muchas caligrafías (Betania, entrevista; 04/11/08). 

“Realizando dictados y copias” (Josefa, entrevista; 12/11/08). 
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 En las anteriores opiniones se evidencia que los padres y representantes de los 

alumnos de las secciones de cuarto grado estudiadas utilizan mayormente los dictados 

y las copias como actividades para propiciar la escritura en sus hijos. Con ello repiten 

la estrategia tradicional de la escritura empleada por las docentes  y afianzan la visión 

instrumental que ellas transmiten a sus alumnos; según la cual, escribir significa 

dominar los aspectos formales como son los signos de puntuación, ortografía y 

caligrafía, entre otros. Ello demuestra que en el hogar tampoco se procura que los 

alumnos aprecien el carácter funcional de la escritura mediante su empleo en 

situaciones comunicativas concretas y reales. En tal sentido, con la recurrencia a estas 

prácticas escolares tradicionales de escritura, los padres y representantes contribuyen 

a formar en sus hijos una representación negativa de la misma en la que se obvia su 

naturaleza como proceso cognitivo para expresar con intencionalidad y a través de la 

composición de textos con significado, pensamientos, ideas y emociones (Serrano, 

2000).  

  

Categoría 3: Revisión de la escritura  

 Esta categoría comprende la manera cómo las docentes de las secciones A, B 

y C de cuarto grado del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo” ejecutan la 

revisión de la escritura. Al respecto, se puede afirmar que esta   revisión es realizada 

por las docentes con el único fin de constatar si los alumnos dominan o no los 

aspectos formales de la lengua escrita (i.e. ortografía, márgenes, signos de 

puntuación, entre otros). De esta manera, las docentes están siendo consecuentes con 

la visión tradicional de la escritura que ellas poseen; según la cual, alcanzar destrezas 
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en tales aspectos mediante dictados y copias, actividades propias y acordes con esa 

noción, constituye el propósito fundamental de su enseñanza.  

Las afirmaciones anteriores encuentran evidencias en la viñeta 1 que hace 

referencia a los comentarios emitidos por las docentes en la entrevista relacionada 

con el sentido de la revisión de la escritura que practican en sus clases: 

 

Viñeta 1: Respuestas a las preguntas que reflejan  el sentido de la  revisión  de la                  

       escritura según las docentes de cuarto grado 

Entrevista: 27/10/08   

Pregunta 5: ¿En el momento de revisar la escritura qué aspectos tomas en cuenta? 

Nathaly, docente de cuarto grado “A”: La redacción, la coherencia y los aspectos 

formales de la lengua escrita como márgenes, sangrías y ortografía. 

Gledys, docente de cuarto “B”: Todos los aspectos formales de la escritura como 

ortografía, pulcritud y uso de las mayúsculas, respeto a los márgenes, legibilidad, 

entre otros. Asimismo, la redacción y coherencia de los escritos. 

Yuneira, docente de cuarto “C”: Los signos de puntuación, letras mayúsculas y 

acentuación de las palabras.            

Pregunta 6: ¿Por qué le das importancia a la ortografía y demás aspectos formales de 

la escritura? 

Nathaly, docente de cuarto “A”: Para que puedan escribir mejor y redactar  bien. 

Gledys, docente de cuarto “B”: Porque es importante escribir bien y correctamente 

las palabras atendiendo a las normas de la escritura. 
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Yuneira, docente de cuarto “C”: Porque es necesario que los alumnos escriban bien 

las palabras y respeten las normas del escribir. 

  En las respuestas de las docentes se hace evidente que el tipo de revisión de la 

escritura se circunscribe únicamente a corregir los errores ortográficos y demás 

aspectos formales de la misma, sin tomar en cuenta el sentido de lo escrito. De  ahí 

que se puede afirmar que en estas docentes no existe intencionalidad porque sus 

alumnos escriban sus pensamientos e ideas mediante la composición de textos con 

significado propio, sino la reproducción de lo escrito por otros a través de actividades 

repetitivas como el dictado y la copia, a fin de verificar si manejan adecuadamente los 

aspectos convencionales de la escritura.   

Las afirmaciones anteriores encuentran evidencias en las viñetas 2 y 3 que se 

presentan a continuación, relacionadas con la descripción de dos sesiones de clase 

donde las docentes de cuarto grado practican este tipo de revisión de la escritura:  

 

Viñeta 2: Revisión de la escritura en 4to grado “B” 

Video: 07/10/08                               Hora: 7.45 a.m.    

Luego de realizar las actividades de rutina: saludos, oración y canto del Himno 

Nacional, la docente y los alumnos suben al salón de clase, donde son ordenados en 

sus respectivos pupitres. A continuación, la docente nuevamente los saluda y 

recomienda a los alumnos sacar la libreta. Algunos lo hacen más rápidos otros más 

lentos.  

DOCENTE: ¡Jóvenes! ¿Jóvenes! (En voz alta). Presten atención ¡Por favor! Vamos a 

realizar un dictado para que después revisemos los aspectos formales de la escritura. 
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Ya ayer explicamos este tema. ¿Quién recuerda cuáles aspectos formales deben 

tomarse en cuenta al  momento de elaborar un escrito?          

VIVIANA: (Levanta su brazo, pidiendo la palabra) 

DOCENTE: Diga Viviana. 

VIVIANA: Para escribir debemos tomar en cuenta la ortografía. O sea, escribir   

las palabras correctamente; es decir, sin errores. 

RIGOBERTO: ¿Profesora! ¿Profesora!, también se debe utilizar una letra legible, 

guardar márgenes y hacer uso de los signos de puntuación.  

DOCENTE: ¡Muy Bien! ¡Muy Bien! Rigoberto. (Se dirige al pizarrón y escribe)  

Trujillo, 7 de octubre de 2008. Proyecto: Un recorrido por nuestra región. Los 

aspectos formales de la lengua escrita. (Elabora un mapa conceptual con los aspectos 

formales de la escritura mencionados por los alumnos) 

 

 

 

 

 

 

 

(Se dirige a los alumnos) Bueno, bueno, vamos a realizar el dictado para luego 

revisarlo y ver como ustedes ponen en práctica lo que me acaban de decir. Pongan 

atención, porque no voy a estar repitiendo a cada rato. 

ALUMNOS: (En voz alta y en coro) Si, profesoraaa, pero que no sea tan largo. 

Signos de 

puntuación 
Legibilidad 

Sangría Mayúsculas  

Ortografía 

 

ASPECTOS FORMALES DE LA 

LENGUA ESCRITA 
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DOCENTE: Por favor escriban el título del dictado (Se dirige al pizarrón) “El portal 

de los Andes” (Inicia el dictado) Ubicado en el occidente del país coma, el estado 

Trujillo coma, ofrece al visitante variedad de climas punto  y seguido.  

ANTONIO: Profesora, profesora, va muy rápido, por favor un poco más lento. 

DOCENTE: Ya van a comenzar. Pongan atención para que no se queden. (Continúa)  

El calor tropical de sus llanuras que circundan …  

ALUMNOS: (En coro) ¿Qué circundan qué? 

DOCENTE: Que circundan el lago de Maracaibo coma, la frescura primaveral del 

piedemonte … 

ALUMNOS: (En voz alta y un poco molestos) ¿Del qué, profesoraaa? 

DOCENTE: del piedemonte andino y gélidas temperaturas 

LEOPOLDO: Profesora, ¿qué significa la palabra gélidas? 

DOCENTE: Significa frías, Leopoldo. (Se dirige al pizarrón y escribe) “Gélidas igual 

frías” (Continúa el dictado) …de montaña y valles altos punto y aparte.  

Tradicionales cultivos de hortalizas y flores coma, producto de la intensa actividad 

agrícola coma, bordean sus carreteras y caminos coma, 

ALUMNOS: (En voz alta y en coro) Muy rápido, muy rápido profesora. Un poco más 

lento, porque nos quedamos. 

DOCENTE: (Sin hacer caso a lo manifestado, continúa) … sin faltar la pintoresca 

imagen de bueyes con sus arados y el hombre trabajador cargando los productos de 

esa generosa tierra punto y aparte.  

YAJAIRA: Profesora, profesora ¿ya vamos a terminar? 

ALUMNOS: Si, si, profesora ¿cuánto falta? 
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DOCENTE: Falta poco apenas un párrafo más. (Sigue dictando) Trujillo es el portal 

de los Andes coma, aquí comienza la columna vertebral de Sur América dos puntos: 

ANTONIO: ¿Suramérica con mayúscula? 

DOCENTE: Eso es lo  que  estamos  corrigiendo,  Antonio.  Si saben  tomar  dictado  

correctamente, utilizando las palabras bien escritas. (Continúa) La majestuosa 

Cordillera Andina coma, con páramos coma, pueblos coma, y pasajes de un verdor 

sin igual punto  y seguido. Todo un portento de la naturaleza punto final. 

(Dejando el material fotocopiado de la lectura sobre el escritorio) Ahora, ustedes  se 

van a quedar tranquilitos en sus pupitres, mientras  los voy llamando uno a uno  para 

revisar el dictado. (Toma la lista y empieza a nombrar a los alumnos) Jaire, ¡pasa! (La 

niña se dirige al escritorio y muestra el dictado) (La docente toma la libreta de la niña 

y lee rápidamente, al no encontrar errores le coloca la palabra Excelente. Así continua 

con los restantes alumnos). (Figura 9: Actividad de escritura. Fecha: 07-10-08) 

 

Viñeta 2: Revisión de la escritura en 4to grado  “A” 

Nota de campo: 08/10/08                Hora: 10.45 a.m.                             

La docente da por concluidas las actividades referidas al Area de Matemática; se 

dispone a continuar con la planificación del día Area de Lengua, Comunicación y  

Cultura  relativa a los aspectos formales de la escritura. Comienza la clase recordando 

que el día anterior habían tratado el tema de manera teórica y que ahora deben 

realizar su práctica para observar sí lo entendieron. Así, pregunta a los alumnos: 

DOCENTE: ¿Cuáles son los aspectos formales de la escritura que explicamos ayer?    
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GONZALO (Levantando el brazo) Profesora son escribir con letra mayúscula y 

respetar los márgenes. 

DOCENTE: ¡Muy bien, Gonzalo! ¡Muy bien!  ¿Pero qué otros aspectos hay? 

ALUMNOS: (En coro) Signos de puntuación como punto y aparte, punto y seguido y 

las comas. 

DOCENTE: ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se nota que ayer pusieron atención.  Pero 

sigamos. 

ANTONIO (Levanta el brazo)  

DOCENTE: Diga Antonio. 

ANTONIO: Profesora, también se debe tomar en cuenta la ortografía y escribir con 

buena letra. 

DOCENTE: Muy bien, Antonio, eso que dices es correcto (Escribe en el pizarrón)  

“La letra mayúscula y su uso” 

ALUMNOS: (Copian en su libreta) 

DOCENTE: Hoy explicaremos la letra mayúscula y su uso. (Nuevamente  escribe en 

el pizarrón) “Las mayúsculas (subrayada): se utilizan al comenzar un escrito, al 

escribir nombres de ciudades, países y nombres propios”.  

JUAN: ¿Cómo mi nombre, profesora? 

DOCENTE: Sí, Sí, Juan como tu nombre, el de Antonio o el mío. (Escribe en el  

pizarrón) “Juan, Trujillo, Venezuela” (Subraya con color azul las mayúsculas de estas 

palabras) También se emplea la letra mayúscula luego de punto y aparte o punto y 

seguido. (Verifica entre los alumnos si están copiando lo escrito en el pizarrón en sus 

libretas) Ahora, niños y niñas les entregaré a cada uno, una lectura relacionada con la 
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fundación de la ciudad de Trujillo, atiendan bien a las instrucciones, porque se trata 

de una actividad evaluada para revisar el uso de las mayúsculas. Van a leer el texto 

escrito, luego encerrarán con un círculo las  letras mayúsculas que aparecen en él, al  

finalizar los revisaré. 

ALUMNOS: (Se desordenan y comentan sobre la actividad a realizar) 

DOCENTE: (Enfatiza con voz alta) Se trata de una actividad evaluada, por lo tanto es 

individual. 

ALUMNOS: (Realizan la lectura en voz baja y los que terminan, proceden a utilizar 

un creyón de color para encerrar en un círculo las letras mayúsculas) 

DOCENTE: (Al constatar que algunos alumnos van terminando) Coloquen el nombre 

y entreguen para revisar. 

DOCENTE: (Recibe los trabajos) Bueno, niños, mientras yo reviso la actividad, 

ustedes van a estar realizando unos ejercicios de matemática (Se dirige al pizarrón y 

los escribe) Dejen un espacio en la libreta para pegar el texto, una vez revisado. 

 En las viñetas anteriores, se puede evidenciar que la revisión de la escritura es 

realizada por las docentes con el único fin de constatar si los alumnos manejan 

adecuadamente los aspectos normativos del proceso; es decir, sólo para corregir 

errores ortográficos, uso de mayúsculas, signos de puntuación o verificar que lo 

escrito esté limpio y con letra legible, entre otros. Se trata de un planteamiento 

superficial y mecánico de la revisión de la escritura resultante de la noción tradicional 

y errónea a la que se adscriben las docentes, donde la escritura es concebida como 

producto y no como proceso que implica las etapas de planificación, redacción y 

evaluación de lo escrito (Serrano y otros, 2002).  Por ello, el exacerbado interés que 
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manifiestan estas docentes en que sus alumnos dominen esos aspectos convencionales 

del escribir mediante el desarrollo de actividades de revisión como las evidenciadas 

en las figuras 9 y 10, donde el énfasis está colocado en la evaluación de tales 

aspectos, sin importar para nada el proceso de composición textual de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Actividad de escritura. Fecha: 07-10-08 
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 Por ignorar o desconocer las etapas de la escritura, las docentes abordan la 

revisión como una fase en sí misma, sin que ésta guarde relación con los otros 

momentos del proceso de la escritura.  De este modo, se produce la desfiguración de 

esta etapa de la escritura, la cual, dentro de la concepción como proceso cognitivo, 

conlleva vincularla con sus etapas de planificación y redacción, según sostienen 

Flower y Hayes (en Castellanos, 2003). Con la primera porque la revisión de lo 

escrito debe hacerse en función del esquema mental inicial diseñado en esta fase y 

con la segunda, porque es imprescindible hacer la revisión en la medida en que se 

está componiendo el texto y no únicamente al terminar  su elaboración.   

Figura 10: Actividad de escritura. Fecha: 08-10-08 
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 La revisión no es “una etapa única y final” (Carlino y Santana, 2000; p. 26) de 

la escritura y tampoco queda reducida exclusivamente a la corrección de sus aspectos 

convencionales tal como la ejecutan las docentes participantes en este estudio. Por el 

contrario, esta etapa debe constituir un momento de reflexión a realizar durante todo 

el proceso de la escritura,  que incluya el sentido y funcionalidad de las producciones 

escritas y no sólo la atención de sus elementos normativos y lingüísticos.             

          

Subaseveración dos: 

 En esta segunda subaseveración se afirma que los alumnos de las secciones A, 

B y C de cuarto grado del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo” no 

producen textos escritos funcionales y con sentido; por tanto, no desarrollan una 

escritura autónoma. Esta subaseveración se apoya en dos categorías: subprocesos de 

la escritura y escribir para evaluar los aspectos formales de la escritura. 

          Categoría 1: Subprocesos de la escritura 

 Esta categoría comprende la manera cómo los alumnos de las secciones del 

estudio conciben y abordan el proceso de la escritura. Podemos afirmar que los 

alumnos comparten la visión tradicional de la escritura, percibiéndola como producto 

y no como proceso que implica el cumplimiento de las etapas o fases de 

planificación, redacción y revisión al producir o componer textos.  

 Los alumnos participantes han interiorizado esta visión de la escritura a lo 

largo de su escolaridad mediante una didáctica fundamentada en una concepción del 

escribir que es afianzada luego por sus actuales docentes al desarrollar 

frecuentemente actividades tradicionales como dictados y copias para la promoción 
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de la escritura en sus clases. En este sentido, se puede apreciar la vinculación que 

ellos hacen de la escritura con tener el dominio de sus aspectos normativos y 

formales; de ahí el énfasis que hacen en asociar el acto de escribir con poseer buena 

letra, atender a los signos de puntuación y realizar copias, dictados y caligrafías como 

actividades a través de las cuales se pueden adquirir las destrezas y competencias 

necesarias para tal dominio.   

Las afirmaciones anteriores encuentran evidencias en las viñetas 1, 2, 3 y 4 

que se presentan a continuación relativas a las respuestas de los informantes claves a  

la entrevista (Anexo A) realizada en torno a su concepción de la escritura:            

 

Viñeta 1: Concepción de la escritura en los alumnos de 4to grado “A” 

Entrevista: 7 y 8/10/08                     

Pregunta 1: ¿Te gusta escribir?        

Gonzalo: Si, bastante. 

Josué: Si, mucho. 

Jenny: Si, mucho. 

Antonio: Si, bastante. 

Juan: Si, me gusta mucho. 

Rosa: Si, lo que pone la profesora. 

Sheyla: Si, mucho. 

Josmary:Si,mucho. 

Pregunta 2: ¿Qué es lo que más te gusta escribir? 

Gonzalo: Me gusta escribir cuentos y canciones. 
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Josué: Me gusta escribir cuentos, caligrafías, copias y las tareas que asigna la 

profesora.   

Jenny: Me gusta escribir dictados y copias. 

Antonio: Me gusta escribir más la copia porque así voy mejorando la caligrafía. 

Juan: Me gusta escribir más los cuentos. 

Rosa: Me gusta el dictado y la caligrafía. 

Sheyla: Me gusta escribir las caligrafías.                        

Josmary: Me gusta escribir más las copias y dictados.  

 Pregunta 3: ¿Para qué y por  qué escribes? 

Gonzalo: Para aprender cosas de lengua, historia, de todo. Porque me gusta. 

Josué: Para mejorar la ortografía, para colocarle los acentos, las comas, para respetar 

los márgenes.  

Jenny: Para aprender y repasar lo que he visto. Para saber. 

Antonio: Escribo para aprender. 

Juan: Escribo para aprender. 

Rosa: Para aprender. 

Sheyla: Para Aprender. 

Josmary: Para mejorar la letra y corregir los errores.    

Pregunta 4: ¿Sobre qué se escribe más en la clase? 

Gonzalo: Se escribe más sobre los dictados y las caligrafías.  

Josué: Se escribe más sobre los dictados. 

Jenny: Dictados y copias y sobre Trujillo porque estamos cerca de celebrar sus 451 

años. 
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Antonio: Escribo más los dictados. 

Juan: Sobre los dictados. 

Rosa: Se escribe más sobre dictados y caligrafías. 

Sheyla: En la clase escribimos más sobre dictados y caligrafías. 

Josmary: Sobre dictados y caligrafías.    

 

Viñeta  2: Concepción de la escritura en los alumnos de 4to grado “B”  

Entrevista: 16/10/08                                         

Pregunta 1: ¿Te gusta escribir? 

Yajaira: Si, pero poco. 

Viviana: Si, bastante. 

Ricardo: Si, bastante. 

Leopoldo: si, bastante. 

Margarita: Si, mucho. 

Lisandro: Si, mucho. 

Jhon: Si, mucho. 

Eleonora: Si, mucho.   

Pregunta 2: ¿Qué es lo que más te gusta escribir? 

Yajaira: Dictados, copias y los temas. 

Viviana: Los dictados, las copias, las cantidades. 

Ricardo: Dictados y copias. 

Leopoldo: Dictados y copias. 

Margarita: Lo que la profesora da en el salón de clases: dictados y copias. 
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Lisandro: Dictados y copias. 

Jhon: Todos los temas de los proyectos de aprendizaje, también cuentos que 

traten de animales: dinosaurios y de la selva.   

Eleonora: Caligrafías, cuentos, dictados, lo que  escribe la maestra en el pizarrón.   

Pregunta 3: ¿Para qué y por qué escribes? 

Yajaira: Para aprender. 

Viviana: Para aprender muchas cosas para los exámenes. 

Ricardo: Para aprender. 

Leopoldo: Para estudiar, porque tengo que pasar el grado y para aprender. 

Margarita: Para aprender, para poder escribir sin errores. 

Lisandro: Para aprender, para tener buena profesión cuando esté grande. 

Jhon: Para que cuando sea grande convertirme en escritor y elaborar mis propios 

cuentos. 

Eleonora: Para aprender cosas nuevas sobre historia. 

Pregunta 4: ¿Sobre qué se escribe más en clase? 

Yhajaira: Ahorita, sobre la ciudad de Trujillo porque el proyecto de aprendizaje 

habla sobre este tema. 

Viviana: Sobre los temas de los proyectos de aprendizaje. 

Ricardo: Sobre los temas y dictados. 

Leopoldo: Sobre los temas de los proyectos de aprendizaje y también sobre la 

escritura de cantidades en letras. 

Margarita: Sobre la matemática, sumas, restas y exposiciones de cada alumno. 

Lisandro: Sobre Trujillo porque así trata el proyecto de aprendizaje. 
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Jhon: Sobre dictados largos y temas del proyecto de aprendizaje. 

Eleonora: Sobre los temas del proyecto de aprendizaje.             

 

Viñeta 3: Concepción de la escritura en los alumnos de 4to grado “C” 

 Entrevista: 8 y 10/ 10/08.                             

 Pregunta 1: ¿Te gusta escribir? 

Marian: Si, bastante. 

Yusmar: Si, pero poco 

Guillermo: Muy poco, a veces por pereza. 

Omar: Si, bastante. 

Oscar: Si, bastante. 

Javier: Si, bastante. 

Lesley: Si, bastante. 

Luisana: Si, bastante. 

Pregunta 2: ¿Qué es lo que más te gusta escribir? 

Marian: Me gusta escribir cuentos, dictados y las caligrafías. 

Yusmar: Copias, dictados, las cosas que nos ponen en la escuela.  

Guillermo: Caricaturas, también me gusta dibujar. 

Omar: Cuentos, dictados y copias. 

Oscar: Dictados, copias y los temas de las diferentes áreas. 

Javier: Copias y dictados. 

Lesley: Los temas y todo lo que la profesora mande a hacer. 

Luisana: Sobre los temas de los proyectos de aprendizaje.  
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Pregunta 3: ¿Para qué y por  qué escribes? 

Marian: Para aprender y tener un poco de conocimiento cada día. 

Yusmar: Escribo para mejorar la letra. Escribo para aprender. 

Guillermo: Para aprender a escribir y porque lo tengo que hacer. 

Omar: Para aprender y hacerme un profesional. 

Oscar: Para aprender, tener buena ortografía y porque me gusta. 

Javier: Para aprender y porque me gusta. 

Lesley: Para aprender, para saber y porque cuando  sea adulta quiero ser una gran 

profesional. 

Luisana: Para aprender. 

Pregunta 4: ¿Sobre qué se escribe más en clase? 

Marian: Sobre los temas de los proyectos de aprendizaje. 

Yusmar: Sobre dictados y copias. 

Guillermo: Sobre los temas que da la profesora. 

Omar: Dictados y copias. 

Oscar: Sobre los temas de los proyectos de aprendizaje, dictados y copias. 

Javier: Sobre los temas que da la profesora. 

Lesley:   Dictados y copias. 

Luisiana: Sobre los temas del proyecto de aprendizaje. 

 Si bien en las respuestas anteriores los alumnos manifiestan un interés por la 

escritura, su aprendizaje está circunscrito a la perspectiva tradicional de esta última. 

Ellos coinciden en señalar que la escritura consiste fundamentalmente en realizar 

dictados, copias del contenido que los docentes hacen en el pizarrón o de la consulta 
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de sus propios libros. En este sentido, se puede afirmar que por esta noción sobre la 

escritura, los alumnos confunden escribir con el acto de transcribir lo que otros hacen 

y donde el motivo más importante para su aprendizaje está orientado hacia la 

adquisición de  las destrezas mecánicas y formales de la lengua escrita. Ello explica la 

valoración desmesurada que hacen estos alumnos de los aspectos convencionales en 

el momento de escribir como ortografía, puntuación y grafía, entre otros.  

 Asimismo, los alumnos parecieran no apreciar la escritura como instrumento 

para expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos en razón de que en esa 

representación de la escritura que se han formado, ésta se reduce a la reproducción de 

textos elaborados por otros, De este modo, estos alumnos desconocen el carácter 

funcional del lenguaje escrito; es decir, donde escribir significa expresar o transmitir 

algo a partir de situaciones reales de comunicación mediante la composición de 

textos.      

 Debido a esa visión tradicional, los alumnos tampoco valoran  la escritura  

como proceso que implica transitar las etapas o subprocesos de planificación, 

redacción y revisión para producir textos con significado (Smith en Morales, 2003).  

Este desconocimiento se demuestra a través de los comentarios emitidos por los 

alumnos a las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 de la entrevista,  que se presentan en las viñetas 

siguientes: 

Viñeta 4: Noción de las etapas de la escritura en los alumnos de 4to grado “A” 

Entrevistas: 07 y 08/10/08.    

Pregunta 5: ¿Cuáles son las a actividades que realizas antes de escribir? 

Gonzalo: Una o dos caligrafías, todos hacemos eso.  
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Josué: Las caligrafías, todos hacemos eso. 

Yenny: Hacemos caligrafías, una o dos. 

Antonio: Antes de escribir los temas, realizamos una o a veces dos caligrafías. 

Juan: La fecha y luego una o dos caligrafías. 

Rosa: Leer y realizar una o dos caligrafías. 

Sheyla: La profesora  recuerda las normas del buen oyente y hablante, también las de 

cortesía y las de higiene y hacemos una o dos caligrafías. 

Josmary: Hacemos caligrafías. 

Pregunta 6: ¿Cuáles son las actividades que realizas durante la escritura?  

Gonzalo: Los dictados, buscar palabras en el diccionario.  

Josué: Leemos lecturas que nos trae fotocopiada la profesora. 

Yenny: Los dictados, a veces son largos. 

Antonio: Copiar, subrayar las mayúsculas, buscar los significados de algunas 

palabras en el diccionario y realizar cuentos.  

Juan: Los dictados y luego contestar preguntas y cuando nos pone a escribir cuentos 

que sean de nuestra imaginación.  

Rosa: Durante la escritura realizamos dictados y contestamos preguntas, también la 

profesora nos pone a hacer cuentos. 

Sheyla: Trabajamos con lecturas fotocopiadas que la profesora nos da; la leemos, 

subrayamos las mayúsculas y buscamos el significado de varias  palabras en el 

diccionario. 

Josmary: Hacemos dictados y leemos textos fotocopiados. 
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Pregunta 7: ¿Cuáles son las actividades que realizas luego de escribir? 

 Gonzalo: Hacemos dinámicas y jugamos un ratito. 

 Josué: Jugar un ratito y hacemos dinámicas con la profesora. 

Yenny: Al terminar de escribir, hacemos dinámicas. 

Antonio: Hacemos dinámicas. 

Juan: Nos deja jugar. 

Rosa: Hacemos dinámicas y juegos. 

Sheyla: Descansamos un ratito y hacemos dinámicas.                             

Josmary: Hacemos dinámicas y juegos. 

Pregunta 8: De los momentos del escribir ¿Cuál te resulta más difícil? 

Gonzalo: Me resulta más difícil quedarme en los dictados. 

Josué: Difícil es acentuar las palabras cuando estás escribiendo.  

Yenny: Difícil a veces los dictados, porque yo no entiendo algunas palabras, si se 

escribe con “V”  de vaca o “B” de burro o si va con “S” o “Z”. 

Antonio: Difícil, bueno buscar en el diccionario palabras, también en el dictado 

porque a veces me quedo por tantas palabras que hay que escribir. 

Juan: Copiar del pizarrón porque la profesora escribe rápido. 

Rosa: Cuando la profesora está escribiendo en el pizarrón, lo hace muy rápido y me 

quedo. 

Sheyla: Ninguna me resulta difícil hasta los momentos. 

Josmary: Me resulta difícil copiar en los dictados. 

Pregunta 9: ¿Qué haces para superar esas dificultades? 
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Gonzalo: Practicar más los dictados todos los días en la casa y así no quedarme por 

el hecho de no saber. 

Josué: Preguntar a la profesora si se acentúan así ¿Profesora esta palabra lleva 

acento? 

Yenny: Pongo cuidado cuando la profesora está repitiendo y así sé como va. 

Antonio: La maestra me hace repetir el dictado. 

Juan: Tratar de ir por donde va la profesora para no quedarme. 

Rosa: Yo escribo en letra de carta y trato de ir a la par de la profesora para no 

quedarme. 

Sheyla: Nada porque ninguna me resulta difícil. 

Josmary: Trato de poner más atención a lo que dicta la profesora.  

 

Viñeta 5: Noción de las etapas de la escritura en los alumnos 4to grado “B” 

Entrevistas: 16 y 17/10/08                               

Pregunta 5: ¿Cuáles son las actividades que realizas antes de escribir? 

Yajaira: La profesora saluda, sacamos los cuadernos y hacemos la fecha. 

Viviana: La profesora saluda, hacemos la fecha y conversamos un ratito. 

Ricardo: Hacemos la fecha y la profesora conversa un ratito sobre las normas que 

debemos seguir en clases. 

Leopoldo: La profesora conversa un ratito con nosotros sobre las normas del buen 

hablante y oyente y de comportamiento y hacemos la fecha. 

Margarita: Llegamos escribimos la fecha completa y luego escribimos los temas 

explicados por la profesora. 
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Lisandro: La profesora saluda al grupo, escribimos la fecha y comenzamos con los 

temas.      

Jhon: La profesora habla sobre las normas a seguir y luego escribe la fecha. 

Eleonora: Arreglamos el cuaderno, el lápiz y hacemos la fecha y a veces 

comenzamos a escribir dictados.  

Pregunta 6: ¿Cuáles son las actividades que realizas durante la escritura? 

Yajaira: Dictados y copiar los temas. 

Viviana: Dictados, lecturas, pintamos y escribimos los temas y hacemos las 

evaluaciones. 

Ricardo: Los temas del proyecto de aprendizaje y  lecturas. 

Leopoldo: Copiar los temas y hacer dictados. 

Margarita: Escribimos los temas, presentamos  evaluaciones y hacemos dictados. 

Lisandro: Dictados y copiamos los temas de los proyectos de aprendizaje. 

Jhon: Leemos lecturas fotocopiadas, las analizamos y luego escribimos en el 

cuaderno lo que entendemos y también copiamos. 

Eleonora: Copiamos los temas de los proyectos de aprendizaje y hacemos dictados. 

Pregunta 7: ¿Cuáles son las actividades que realizas luego de escribir? 

Yajaira: Jugamos con memoria o juegos didácticos. 

Viviana: Jugamos con los juegos didácticos. 

Ricardo: Guardamos los cuadernos y jugamos con materiales didácticos. 

Leopoldo: Jugar con memoria  

Margarita: La profesora nos presta el juego didáctico llamado “Pedagógico” basado 

en preguntas. 
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Lisandro: La profesora nos da juegos didácticos. 

Jhon: Jugamos con algunas memorias. 

Eleonora: Jugamos con memoria.      

Pregunta 8: De los momentos del escribir ¿Cuál te resulta más difícil? 

Yajaira: Me resulta más difícil quedarme en los dictados. 

Viviana: A veces los dictados porque me resulta difícil la escritura de algunas 

palabras como cuando van com “M” antes de “B” y “P”  o con “Z”. 

Ricardo: Los dictados porque a veces no sé cuando una palabra va acentuada. 

Leopoldo: Ninguna actividad me resulta difícil. 

Margarita: Ninguno me resulta difícil. 

Lisandro: Ninguna me resulta difícil. 

Jhon: Los dictados un poco. 

Eleonora: Me cuesta hacer dictados. 

Pregunta 9: ¿Qué haces para superar esas dificultades? 

Yajaira: Hago en la casa dictados con ayuda de mi mamá. 

Viviana: Llegó a la casa y mi mamá me dicta algunos párrafos, luego corregimos 

entre las dos. 

Ricardo: Hago dictados en casa. 

Leopoldo: Nada 

Margarita: Nada 

Lisandro: Ninguna me resulta difícil. 

Jhon: Practicar dictados en la casa  o pedir ayuda a la profesora. 
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Eleonora: Mi mamá me pone a leer y luego me pone dictados de la misma lectura 

pero cortos. 

Viñeta 6: Noción de las etapas de la escritura en los alumnos de 4to grado “C” 

Entrevistas: 08, 10, 13 y 14/10/08 

Pregunta 5: ¿Cuáles son las actividades que realizas antes de escribir? 

Marian: La profesora revisa las tareas, luego leemos en forma grupal y pasa algunos 

a leer al frente de todos, además escribimos la fecha, nombre del colegio, el grado y 

el nombre del proyecto de aprendizaje. 

Yusmar: Leemos en forma individual y grupal. 

Guillermo: Nos pone a leer en forma individual y luego contestar las preguntas 

relacionadas con la lectura. 

Omar: Leemos cuentos, fábulas y nos hacen preguntas que contestamos en los 

cuadernos. 

Oscar: Leemos en forma individual y luego comenzamos con las actividades de 

escritura. 

Javier: Leemos textos en forma individual y luego hacemos la fecha y comenzamos 

con los temas. 

Lesley: Leer y pararse al frente de los demás para hacerlo en voz alta. 

Luisana: Leer, la profesora va llamando y uno se para allí, en el centro del salón a 

hacerlo. 

Pregunta 6: ¿Cuáles son las actividades que realizas durante la escritura? 

Marian: Contestar las preguntas relacionadas con la lectura leída, también 

resolvemos operaciones. 
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Yusmar: Dictados y copias, resolver sumas, restas y multiplicaciones. 

Guillermo: Contestar preguntas de las lecturas dadas, subrayar mayúsculas y resolver 

operaciones. 

Omar: Contestar las preguntas de las lecturas leídas, subrayar las mayúsculas y 

buscar el significado de algunas palabras en el diccionario. 

Oscar: Durante la escritura realizamos dictados, copiamos del pizarrón las 

conclusiones de los temas y también dibujamos. 

Javier: Durante la escritura hacemos dictados, copiamos temas y resolvemos cálculos 

matemáticos. 

Lesley: Los dictados y operaciones matemáticas. 

Luisana: Leemos, hacemos dictados, ejercicios de matemática, dibujamos y 

pintamos. 

Pregunta 7: ¿Cuáles son las actividades que realizas luego de escribir? 

Marian: Jugamos con memorias y ludos, la profesora nos pone a hacer una rueda en 

el piso y nos pregunta las tablas de multiplicar. 

Yusmar: Jugamos memoria. 

Guillermo: Nos coloca en posición de descanso hasta que terminen de escribir los 

demás. 

Omar: Jugar un ratito memorias o ludos. 

Oscar: La profesora nos deja un tiempito libre y jugamos con las memorias y ludos. 

Javier: Descansamos un ratito y jugamos con juegos didácticos. 

Lesley: Descansar un ratito y jugar. 

Luisana: Descansamos un ratito y jugamos memorias. 
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Pregunta 8: De los momentos del escribir ¿Cuál te resulta más difícil? 

Marian: Ninguna me resulta difícil. 

Yusmar: Me cuesta a veces los dictados. 

Guillermo: Los dictados cuando son largos porque me cansa estar escribiendo. 

Omar: Los dictados largos. 

Oscar: Los dictados porque me equivoco con la ortografía. 

Javier: Ninguna me resulta difícil. 

Lesley: En los dictados porque en algunas palabras me confundo con su ortografía; 

por ejemplo “Y” con “LL” o “B” con “V”.     

Luisana: Los dictados porque cuando copio rápido me equivoco mucho. 

Pregunta 9: ¿Qué haces para superar esas dificultades? 

Marian: Nada 

Yusmar: Practico con mi mamá los dictados. 

Guillermo: Me propongo hacerlo todo, a cumplir. 

Omar: Estudiar en mi casa y practicar el dictado. 

Oscar: Practico en la casa haciendo dictados. 

Javier: No respondió 

Lesley: Preguntando a la profesora.  

Luisana: Hago dictados todos los días en la casa junto con mi mamá luego ella me lo 

revisa. 

  De estas respuestas, se puede afirmar que los alumnos de las secciones A, B y 

C de cuarto grado del Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo” desconocen la 

escritura como proceso que comprende las etapas de planificación, transcripción o 
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redacción y revisión para componer textos (Scardamalia y Bereiter en Caldera, 2006). 

Estos alumnos confunden estas etapas de la escritura con momentos de la clase 

diseñados por las docentes siguiendo el patrón tradicional de su enseñanza. Es así 

como ante la interrogante sobre el sentido de la etapa o fase de planificación de la 

escritura, la mayoría de estos alumnos no se plantea actividades referidas a 

determinar aspectos como las ideas o temas sobre las que va escribir, la 

intencionalidad del texto a escribir, a quién va dirigido, la forma y el tipo de texto a 

construir, el tipo de lenguaje a emplear en  el escrito según el contexto o situación, la 

organización de las ideas en él, entre otros. Estos alumnos desconocen que planear la 

escritura consiste en elaborar “un esquema mental del texto que se desea escribir” 

como sostiene Van Dijk (en Fraca, 2003; p. 69),  o también en “generar una 

representación mental de la tarea de la escritura” (Serrano y otros, 2002; p. 100), 

donde se especifique: a) el propósito de la escritura: ¿Qué voy a decir?, ¿Por qué y 

para qué escribo?;  b) la audiencia: ¿Quién es el destinatario del escrito?; c) el 

contenido y organización del texto: ¿Qué conocimientos se posee sobre lo que se va a 

escribir?, ¿Qué tipo de texto se debe escribir?, ¿Cómo se organizarán las ideas en él?, 

¿Cuál va a ser su estructura?; d) el contexto: ¿En qué situación o contexto se 

empleará el escrito?; y  e) el tiempo, es decir, de cuánto tiempo se dispone para 

escribir el texto (Carlino y Santana, 2000). 

En lugar de ello, los alumnos identifican esta etapa con el momento de la clase 

donde la docente saluda, invita a sacar los cuadernos, escribe la fecha y enuncia el 

tema de los proyectos de aprendizaje, lee textos escritos por otros o realiza 

caligrafías. Estas actividades han generado una visión distorsionada  de la escritura y 
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no han permitido a los alumnos desarrollar estrategias para planificar adecuadamente 

lo que van a escribir. Cabe destacar la interpretación errónea de la etapa de 

planificación que hacen los alumnos de la sección “A”, quienes señalaron la 

realización de caligrafías como actividades que efectúan antes de escribir (Figura 11). 

Al preguntársele a la docente, en entrevista separada, el por qué de la implementación 

de este tipo de estrategia, ella respondió que la misma obedecía a la necesidad del 

mejoramiento permanente del moldeado de la escritura que deben tener los alumnos 

(Entrevista: 12/10/08). 

 

 

Figura 11: Caligrafía. Fecha: 08-10-08 
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Estos alumnos también desconocen el significado de la fase de redacción de la 

escritura. En este sentido, ellos identifican este subproceso con el cumplimiento de 

actividades como el dictado, la copia y la reproducción en sus cuadernos de los temas 

explicados en el pizarrón por las docentes; considerando que este momento resulta el 

más difícil y manifestando la necesidad de practicar esas actividades para superarlo. 

Ello evidencia que estos alumnos no perciben la redacción como el desarrollo del 

esquema mental de lo que se quiere escribir definido en la etapa de planificación de la 

escritura, a fin de ir componiendo ideas que se van plasmando en lenguaje escrito. En 

otras palabras, ignoran que esta etapa es la materialización o concreción en escritura 

del texto inicialmente pensado en la fase de planificación del acto de escribir (Jurado 

y Bustamante, 1996).   

Se observa en los alumnos ausencia total de esfuerzos por elaborar borradores 

o escritura tentativa (Murray en Morales, 2003) donde expresen sus ideas y 

pensamientos y pongan en juego operaciones que impliquen la realización de este 

subproceso o etapa de redacción de la escritura. Por tanto, estos alumnos obvian que 

al redactar o escribir un texto se debe tomar decisiones referidas a las ideas que se 

quieren expresar en él, a la ortografía, a la sintaxis o conexión de las palabras, al 

léxico más adecuado a usar, a la coherencia del texto, al tipo de grafía, entre otros 

aspectos. 

Asimismo, estos alumnos tampoco conocen la naturaleza del subproceso de 

revisión de la escritura. Al igual que las etapas de planificación y redacción, ellos 

identifican este subproceso con el desarrollo de las actividades planificadas por las 

docentes para finalizar la clase como jugar, descansar, hacer dinámicas, entre otras. 
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En este sentido, estos alumnos desconocen por completo que la revisión constituye 

una etapa de la escritura que significa “volver a lo escrito” (Carlino y Santana, 2000; 

p.26) donde se produce la lectura y relectura del texto a fin de mejorarlo y 

modificarlo en concordancia con el plan o esquema mental elaborado previamente en 

la etapa de planificación.  

Por consiguiente, estos alumnos ignoran que la revisión de la escritura es un 

subproceso que comprende, de acuerdo con Caldera y Escalante (2007), la realización 

de operaciones destinadas fundamentalmente a examinar y reexaminar el contenido 

de las ideas expresadas o sobre el objetivo a comunicar, el potencial lector como 

aspectos primordiales a atender en una verdadera revisión del texto e igualmente 

orientadas hacia la corrección de la coherencia y cohesión del mismo y demás 

elementos lingüísticos y morfológicos (i.e. estilo, léxico y ortografía, entre otros). En 

relación con estos últimos aspectos llama la atención que los alumnos incluyeran su 

revisión (i.e. corregir) en sus comentarios, siendo ésta el propósito exclusivo y 

esencial perseguido en la noción tradicional y mecánica de la escritura que priva en el 

aula. 

Las anteriores evidencias permiten afirmar que los alumnos de las secciones 

de cuarto grado estudiadas desarrollan un tipo de escritura de principiantes (Flower y 

Hayes en Castellanos, 2003) o de novatos de acuerdo (Scardamalia y Bereiter en 

Caldera, 2006) donde ocurre el desconocimiento y/o deformación de las etapas de 

planificación redacción y revisión del proceso de la escritura. Esto alumnos son 

reproductores de lo escrito por otros y no abordan la escritura como un proceso 

cognitivo complejo que consiste en la realización de una actividad fundamentalmente 
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reflexiva, planeada, autorregulada y creativa para expresar, con intencionalidad y 

mediante un discurso escrito coherente, ideas, pensamientos y sentimientos en 

función de situaciones comunicativas determinadas como lo hacen los escritores 

expertos o experimentados (Scardamalia y Bereiter en Caldera, 2006) quienes, 

conscientes de la complejidad del proceso de la escritura, si ejecutan adecuadamente 

las mencionadas etapas para componer textos autónomos o con significado propio. 

Categoría 2: Escribir para evaluar los aspectos formales de la escritura 

Esta categoría comprende situaciones donde los alumnos escriben para ser 

evaluados en el dominio de los aspectos formales de la escritura. Esta evaluación se 

realiza mediante actividades diseñadas por las docentes acordes con una perspectiva 

tradicional de enseñanza de la escritura que obvia sus etapas o fases (i.e. 

planificación, redacción y revisión) y centra la atención exclusivamente en la 

corrección del resultado final tanto del proceso de la escritura en sí, como el referido 

al aprendizaje de la misma; tal como se evidencia en las viñetas 1, 2 y 3  que se 

presentan a continuación:      

 

Viñeta 1: Evaluación de la escritura en 4to grado “C” 

Video: 22/10/08                                    Hora: 7.30 a. m. 

Después de realizar las actividades de rutina: saludos y entonación del Himno 

Nacional, los alumnos se dirigen al aula de clase en forma ordenada con la docente.  

DOCENTE: ¡Buenos días, jóvenes!   

ALUMNOS: (En coro) Buenos días, profesoraaa. 

DOCENTE: (Saca la libreta) Se dirige al pizarrón y  escribe: 
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Trujillo, 22 de Octubre de 2008. U.E. Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo”  

Grado. Cuarto Sección “A”. Viendo a los alumnos les dice que va a realizar un 

dictado evaluado para corregir la ortografía y demás aspectos formales de la escritura 

como mayúsculas, uso de signos de puntuación y márgenes. 

ALUMNOS: Sacan sus libretas 

DOCENTE: Bueno, bueno escuchen con atención, porque no repito. 

ALUMNOS: No se muestran muy contentos por la actividad. Unos conversan, otros 

escriben lo que está en el pizarrón. 

DOCENTE: Se dirige al pizarrón y escribe el título del dictado: El municipio Pampán     

 OMAR: Profesora ¿Ese es el título del dictado? 

DOCENTE: Sí, Omar (Dirige la mirada al alumnado y comienza a dictar) Pampán 

fue fundada en 1679 por Don Alonso Sánchez de Aponte 

GUILLERMO: ¿Don Alonso Sánchez de qué profesora? 

DOCENTE: Don Alonso Sánchez de Aponte 

LUISANA: Profesora la palabra Sánchez ¿Va con z? 

DOCENTE: Luisana, no te puedo contestar ahora, porque precisamente para eso es el 

dictado que estamos haciendo (Continúa dictado) coma, se le concede permiso para 

construir una ranchería sobre el valle de Pampán coma, luego se convirtió en punto de 

referencia para los comerciantes que recorrían los Andes venezolanos punto y 

seguido. Esta es la cuarta ciudad  

GUILLERMO: Va muy rápido profesora. 
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DOCENTE: (Sin poner atención continua)  más importante del Estado Trujillo coma, 

esta población que ha crecido hasta hoy por sus famosas piñas y  su economía es 

desarrolladamente grande por su agricultura punto y aparte. 

OSCAR: ¿Falta mucho profesora?  

DOCENTE: No, recuerden que es una actividad evaluada, pongan atención para que 

no se queden (Continua) El nombre de Pampán se originó en tiempo de la colonia 

coma, donde los españoles la llamaban abran comillas “Hacienda del Pan comer” 

cierre comillas punto y seguido. Hasta el año 1987 era conocida como parroquia del 

municipio Trujillo coma, pero con la lucha y esfuerzo de su gente fue elevada a 

municipio ese mismo año. Fin del dictado. 

Ahora voy a corregir el dictado que cada uno de ustedes hizo. (Comienza a llamar) 

Pasa Lilibeth (Comienza a leer y va corrigiendo con bolígrafo los errores ortográficos 

y demás aspectos formales de la escritura) Lilibeth, tú debes mejorar la letra, casi no 

se entiende y tienes muchos errores ortográficos. (le coloca la palabra “regular” en su 

cuaderno y luego asienta esta apreciación en el cuaderno  de registro diario y en 

observaciones mejorar la letra y ortografía.  Lilibeth recoge su cuaderno y se retira a 

su pupitre.  

DOCENTE: Ahora pasa tú, Oscar. (Comienza a leer el cuaderno y a corregir) Oscar, 

tú tienes letra bonita, pero debes mejorar la ortografía en el uso de la mayúsculas. (Le 

coloca la palabra regular y asienta la observación en el cuaderno de registro diario). 

Así continua hasta terminar. 

 

 



 167 

 

 

 

 

Figura 12: Corrección de escritura. Fecha: 22-10-08 
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Viñeta 2: Evaluación de la escritura en 4to grado “B” 

Notas de campo: 23/01/09                    Hora: 10.00 a.m. 

En el ambiente de clase, los alumnos finalizan una actividad de Matemática referida a 

la resolución de problemas de adicción y sustracción.  

DOCENTE: (Dirige su mirada al grupo) Bueno, amiguitos, ahora vamos a entregar 

un material fotocopiado sobre un cuento titulado “La liebre y la tortuga” que ustedes 

van a leer en forma individual y en silencio durante quince minutos; luego les voy a 

preguntar en forma oral de qué trata la lectura y posteriormente van a realizar una 

actividad evaluada que consistirá en la narración por escrito del contenido de la 

lectura, utilizando sus propias palabras.  

JOHN: Profesora, profesora, usted quiere decir que vamos a escribir sobre lo que 

entendamos de la lectura. 

DOCENTE: Si, si a eso me refiero y tomaré muy en cuenta en esa evaluación los 

aspectos normativos de la escritura que hemos estudiado en clases anteriores y que 

ustedes deben saber como la ortografía, puntuación, márgenes, entre otros. 

YHAJAIRA: (Con voz alta) ¡Todo eso profesoraaa!            

DOCENTE: Si, pueden comenzar con la lectura. 

ALUMNOS: (Murmullo) Leen durante quince minutos  

DOCENTE: Bien, bien, finalicen la lectura amiguitos y ahora presten atención a las 

preguntas que les voy hacer  ¿Quién puede decirme de qué trata la lectura? 

LUIS: Yo puedo profesora. 

DOCENTE: Si, Luís responda. 
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LUIS: Trata de una liebre y una tortuga, donde la liebre siempre se reía de la tortuga 

por ser tan lenta. 

DOCENTE: Muy bien Luís, muy bien. Ahora ¿quién puede decir algo más? 

LISANDRO: Yo profesora, yo; la tortuga por ser tan lenta le propuso a la liebre hacer 

una carrera.  

DOCENTE: Bien, bien  y ¿qué más pasó? 

 LISANDRO: Bueno profesora, bueno, la liebre le contestó que sí y que le ganaría la 

carrera.  La liebre por ser una animal más rápido, se adelantó bastante mientras que la 

tortuga se quedaba. Luego, la liebre confiada se puso a descansar y se durmió y no 

sintió pasar a la tortuga; ésta siguió andando lenta pero segura y ganó la carrera y 

todos los animales la felicitaron. 

DOCENTE: Muy bien Lisandro, muy bien; ahora ¿quién me puede decir qué 

enseñanza nos deja la lectura? 

JOHN: Profesora que podemos lograr en la vida muchas cosas esforzándonos. 

MARGARITA: Profesora también podemos observar en la lectura que no debemos 

burlarnos de los demás. 

DOCENTE: Muy bien amiguitos, muy bien. (Se dirige al pizarrón) Lo que acaban de 

leer es un ejemplo de narración ¿Quién me puede decir en qué consiste una 

narración? 

LUIS: (Levanta el brazo)  Es contar una historia. 

DOCENTE: Bien, bien. 

LISANDRO: Profesora también se pude decir que consiste en relatar hechos que nos 

pasan como contar lo que hicimos el fin de semana o cuando vamos de viaje. 
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DOCENTE: Abran sus cuadernos y escriban la siguiente definición de narración: 

“Consiste en relatar hechos o acciones reales o imaginarias. Hecho real: narrar una 

película. Hecho imaginario: narrar un cuento”. 

Ahora, luego que terminen de copiar el concepto de narración, ustedes narrarán por 

escrito con sus propias palabras la lectura realizada; recuerden que se trata de una 

actividad evaluada donde tomaré muy en cuenta la ortografía y demás aspectos 

formales de la escritura. 

ALUMNOS: Proceden a hacer la actividad durante treinta minutos. 

DOCENTE: Se ubica en su escritorio atendiendo a algunos alumnos que se le acercan 

para preguntarle sobre la actividad, ella los orienta; pasados los treinta minutos, 

comienza a corregir a aquellos alumnos que van terminando, leyendo el contenido de 

lo escrito para corregir la ortografía y demás aspectos formales para luego asentar su 

apreciación en el registro diario.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Corrección de escritura. Fecha: 23-01-09 
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Viñeta 3: Evaluación de la escritura en 4to grado “A” 

Notas de campo: 23/10/08.                     Hora: 10 a.m. 

DOCENTE: Luego de corregir ejercicios de adiciones y sustracciones hace entrega de 

un material fotocopiado a cada alumno, recomienda que lo observen detenidamente y  

pregunta ¿Qué representa para ustedes lo que observan en el material fotocopiado que 

tiene en sus manos? 

GONZALO: (Levanta el brazo) Profesora, yo 

DOCENTE: Bueno, bueno Gonzalo diga usted. 

GONZALO: Profesora, yo observo un grupo de niños jugando en un  parque. 

DOCENTE: Muy bien, muy bien Gonzalo. Ahora tú Vivian, contesta. 

VIVIAN: Yo observo un parque con un grupo de niños, a un señor comiendo, a una 

señora leyendo un libro y a otra paseando con su perro. 

DOCENTE: Felicitaciones Vivian.  Ahora cada quien elaborará un cuento a partir de 

la ilustración que tienen en sus manos, igualmente producirán el título del mismo, 

colorearán y pegarán luego en sus libretas. Recuerden que es una actividad evaluada 

donde se tomará en cuenta la ortografía y demás aspectos formales de la escritura 

como signos de puntuación, márgenes y uso de las mayúsculas.  

ALUMNOS: Sacan la libreta y se disponen a realizar la actividad señalada por la 

docente. 

DOCENTE: A medida que cada niño va terminando, va leyendo y corrigiendo la 

actividad para luego asentar su apreciación en el registro diario. 
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 En las viñetas anteriores se aprecia la forma como las docentes de las 

secciones de cuarto grado estudiadas realizan la evaluación de la escritura. En la 

viñeta 1, la evaluación se efectúa de manera eminentemente tradicional a través del 

dictado, donde la docente únicamente busca detectar errores en la ortografía y en 

otros aspectos formales de la escritura cometidos por los alumnos (Figura 12). De 

Figura 14: Corrección de escritura. Fecha: 23-10-08 
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este modo, la docente al evaluar no valora la comprensión del texto por parte de los 

alumnos, sino únicamente toma en cuenta la reproducción fidedigna de lo que dicta a  

los mismos. El tipo de evaluación observada guarda correspondencia directa con la 

noción tradicional de la escritura que la docente  posee, según la cual, la intención o 

propósito al escribir se relaciona con el manejo adecuado de la ortografía  y no con el 

interés de los alumnos en producir textos propios donde expresen sus ideas y 

emociones, atendiendo el desarrollo de los subprocesos de planificación, redacción y 

revisión de la escritura.  

 En las viñetas 2 y 3,  se aprecia a las docentes que al evaluar brindan cierta  

oportunidad a los alumnos de escribir sus ideas acerca de un tema o tópico específico. 

Ambas docentes, a partir de un material fotocopiado, realizan preguntas a los 

alumnos; lo que puede interpretarse como un intento de generación de contenidos en 

la memoria de largo plazo (MLP) del escritor, correspondiente al subproceso de 

planificación de la escritura (Flower y Hayes en Castellanos, 2003). Sin embargo, 

este intento pierde justificación por cuanto las docentes no profundizan en otras 

acciones implicadas en este subproceso que ayuden a los alumnos a explorar sus ideas 

y pensamientos en esa memoria; como tampoco realizan acciones para organizar y 

clasificar esas ideas y pensamientos en relación con la audiencia hacia la que va a 

dirigirse el texto a componer y menos aún a establecer las metas o propósitos de la 

escritura. Las docentes tampoco articulan ese intento de planificación con el 

subproceso de redacción de la escritura; en particular llama poderosamente la 

atención el caso de la docente de la sección “B” quien luego de explicar el tema sobre 



 174 

 

la narración pasa directamente a la composición, por parte de los alumnos, sin realizar 

al respecto ensayos ni prácticas previas.  

La escritura producida por los alumnos de las secciones  “A” y “B” puede ser 

catalogada como escritura para “Decir el conocimiento” (Scardamalia y Bereiter en 

Caldera, 2006); ya que la composición escrita requerida por las docentes exige 

únicamente generar contenidos a manera de vaciado de la información de la mente o 

memoria de los alumnos hacia el texto, a partir de material fotocopiado, sin 

profundizar en sus elementos y relaciones con otros aspectos de la escritura 

concebida como proceso reflexivo que implica avanzar hacia niveles más complejos 

de pensamiento y cognición. De esta manera, este tipo de escritura, propia de los 

escritores novatos, se caracteriza por ser un acto que se realiza sin planificación 

previa o con escasa conciencia de los pasos a seguir para regular y controlar la tarea 

de escribir y, por tanto, el texto resultante refleja cortedad, incoherencia, omisión del 

contexto, de la audiencia o propósito y donde el escritor está más atento al dominio 

de los aspectos formales de la escritura.  

Aún cuando las docentes ofrecen oportunidades a sus alumnos para que 

construyan escrituras, las actividades de evaluación se desvirtúan cuando se 

determina que el objeto fundamental de las composiciones radica en corregir la 

ortografía y demás aspectos formales de la escritura (figuras 13 y 14), obviándose el 

contenido expresado, el significado de las ideas y la coherencia. Por consiguiente, las 

actividades de evaluación observadas quedan enmarcadas dentro de una práctica 

tradicional de enseñar y evaluar la escritura equiparándose con la realización de  
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dictados y copias al perseguir idéntico propósito; es decir, verificar el nivel de 

dominio de los aspectos convencionales de la escritura que manifiestan los alumnos.. 

Por tal énfasis dado a los aspectos formales en la evaluación de la escritura, 

las docentes de las secciones de cuarto grado estudiadas desvirtúan la naturaleza de la 

etapa de revisión de este proceso, circunscribiéndola a un planteamiento superficial y 

mecánico desvinculado de los otros subprocesos de la escritura, específicamente con 

la fase de planificación con la que debe relacionarse para comparar si el contenido de 

lo escrito se corresponde con el esquema mental del texto a componer diseñado en 

este subproceso  De este modo, las docentes transmiten  a sus alumnos una idea 

equivocada de la revisión de la escritura como si constituyera “una fase en sí misma” 

(Carlino y Santana, 2000, p.26) y consistiera exclusivamente en tachar palabras y 

detectar errores ortográficos. Con ello, no se está diciendo que la atención de estos 

aspectos no esté comprendida en la revisión de la escritura, sino que la misma debe 

abordarse en el marco del proceso de producción textual y  no como fin único y 

definitivo de este proceso, tal como parece ser el objetivo de las actividades 

realizadas por las docentes participantes en el estudio para evaluar la escritura de sus 

alumnos. 

Asimismo, en las evidencias se aprecia que los alumnos son tomados  como 

objetos y no como sujetos de la evaluación contrariando uno de los rasgos que ésta  

debe poseer desde una perspectiva constructivista (Díaz y Hernández, 2002). La 

detección del manejo adecuado o no de las normas ortográficas y lingüísticas por 

parte de los alumnos en sus composiciones escritas  se erige en el criterio o patrón de 

evaluación externo prefijado por estas docentes; de ahí que se observe a los alumnos 
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asumir y aceptar pasivamente el señalamiento que ellas hacen de los “errores” que 

cometen en sus escritos. Por lo tanto, se puede afirmar que no hay una participación 

activa del alumno en esta evaluación de la escritura que lo ayude, como sostienen 

Lerner y Palacios (1990), a tomar conciencia de su propio aprendizaje de la lengua 

escrita y aporte elementos valiosos para la valoración de toda la acción pedagógica 

implementada al respecto. Ello se debe a que esta evaluación de la escritura es 

ejecutada por las docentes de manera unidireccional, es decir, orientada únicamente 

desde ellas hacia los alumnos y centrada en el resultado final del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que se constituye en un momento separado, sin 

vinculación o integración alguna con otros aspectos y elementos inherentes a este 

proceso referidos al propio alumno, a las docentes, a las estrategias y recursos 

didácticos empleados, al ambiente escolar, los contenidos curriculares, entre otros.   

 Las actividades de evaluación  desarrolladas por las docentes del estudio no 

permiten valorar los progresos del aprendizaje significativo de la escritura 

experimentados por los alumnos en virtud de ser realizadas sólo para verificar si ellos 

manejan adecuadamente los aspectos formales de la escritura en concordancia con la 

visión tradicional que sobre la misma poseen estas docentes; anulando la función 

formativa y formadora (Fraca, 2003) que debe tener una evaluación constructivista de 

la escritura al obviar la importancia que tiene que sean los propios alumnos quienes 

perciban sus avances y progresos en el aprendizaje de la composición textual a través 

de la comparación de sus producciones escritas con las elaboradas antes de que 

ocurriera la mediación pedagógica. 
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La práctica evaluadora de la escritura desplegada por las docentes se orienta  

hacia la evaluación sumativa,  al registrar el dominio o no de los aspectos formales de 

la lengua escrita por parte de los alumnos con miras a elaborar el informe cualitativo 

de su actuación a ser entregado al final de los lapsos escolares, tal como se aprecia en 

las viñetas presentadas; donde además se evidencia falta de aplicación de estrategias 

de coevaluación y autoevaluación. Asimismo, en las viñetas se observa una práctica 

evaluadora de la escritura efectuada a través de actividades descontextualizadas y 

ficticias, donde se reproduce lo que otros han escrito, en lugar de hacerlo a través 

composiciones elaboradas por los propios alumnos en situaciones reales de 

comunicación que les permitan expresar sus propias pensamientos e ideas y valorar el 

carácter funcional del lenguaje escrito en su vida cotidiana.   

De lo expuesto se concluye que la evaluación de la escritura de los alumnos 

realizada por las docentes de las secciones de cuarto grado estudiadas se apega a una 

visión tradicional de su enseñanza que consiste en manejar adecuadamente los 

aspectos formales de la escritura y en la que verificar tal manejo por parte de los 

alumnos se convierte en el propósito fundamental que orienta esa evaluación.  Por 

consiguiente, se trata de una evaluación que no contribuye de manera constructivista 

a la enseñanza de la escritura como proceso de composición de textos con significado 

en la que los alumnos expresen sus ideas y pensamientos.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

presente investigación, realizados en función de la aseveración principal y sus dos 

sub-aseveraciones con sus respectivas categorías, se pueden precisar las conclusiones 

siguientes:         

 Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la escritura realizadas en las 

secciones A, B y C de cuarto grado no promueven el desarrollo de una 

escritura autónoma en los alumnos debido a que las docentes  fundamentan 

esas estrategias sobre una noción tradicional de la escritura  cuyo significado 

consiste fundamentalmente en el dominio de sus aspectos formales y 

normativos. En esta noción, donde la escritura es considerada simple 

transcripción del habla atendiendo al manejo adecuado de la ortografía, signos 

de puntuación, caligrafía, entre otros de esos aspectos, se desconoce su 

valoración como proceso cognitivo complejo que permita a los alumnos 

componer textos propios al expresar sus ideas y pensamientos. 

 En la adopción de esa noción tradicional de la escritura por parte de las 

docentes desempeña un papel importante su carencia o insuficiente 

capacitación que ellas tienen para abordar la enseñanza-aprendizaje de la 

escritura como proceso que implica conocer y practicar las etapas de 

planificación, redacción y revisión para componer textos funcionales y con 

sentido. Por esta falta de preparación, las docentes recurren a su experiencia 

personal de escritura desarrollada sobre tal noción tradicional que han tenido 
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en sus estudios de Educación Básica (1º a 6º grado) como modelo a seguir, 

constituyéndose así en reproductoras de una imagen negadora de la escritura 

como instrumento de expresión y organización de pensamientos e ideas.    

  Esta noción tradicional de la escritura es compartida también por un número 

considerable de padres o representantes de estas secciones de cuarto grado, 

quienes relacionan la escritura con el buen dominio que deben tener sus hijos 

de sus aspectos formales como ortografía, signos de puntuación, caligrafía, 

sangrías y márgenes, entre otros. Esta convicción del escribir, al igual que las 

docentes, parece derivarse de la experiencia de escritura que tuvieron en sus 

estudios realizados durante los seis primeros grados de la Escuela Básica o 

Primaria; estos padres y representantes estimulan en sus hijos este tipo de 

escritura tradicional que distorsiona su naturaleza como proceso de 

producción textual con significado.  

 Las prácticas escolares tradicionales utilizadas por las docentes para la 

promoción de las escritura están comprendidas fundamentalmente por la 

realización del dictado y la copia. Estas prácticas patentizan la visión 

mecanicista de la escritura que estas docentes poseen al tiempo que 

manifiestan desconocimiento de las etapas de planificación, redacción y 

revisión que implica la noción de la escritura como proceso.  

  Al ser el manejo de los aspectos convencionales de la escritura el objetivo 

primordial perseguido con la ejercitación de estas prácticas tradicionales por 

las docentes, éstas no promueven ni desarrollan las competencias necesarias 
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para que sus alumnos realicen la composición de textos con significado propio 

donde expresen pensamientos e ideas y hagan uso del lenguaje escrito como 

herramienta de comunicación. Las situaciones de clase descritas así lo 

evidencian; en ellas se observa que tal es el único interés de las docentes al 

emplear el dictado, la copia, entre otras de esas prácticas para el desarrollo de 

los contenidos en todas las áreas del currículo de cuarto grado de la escuela 

bolivariana, incluyendo los referidos al área de lengua. 

 Se tratan de prácticas escolares en las que se utiliza un lenguaje escrito 

descontextualizado, ficticio y donde se reproduce lo que otros escriben. En 

este sentido, tales prácticas tradicionales desarrolladas por las docentes para la 

promoción de la escritura en modo alguno contribuyen a que los alumnos 

aprecien el carácter funcional de la misma, por cuanto no están vinculadas con 

situaciones reales de comunicación vividas por ellos. 

 Con estas prácticas tradicionales de escritura, las docentes contrarían el 

desarrollo del aprendizaje constructivista donde, actuando como mediadoras 

de este aprendizaje, identifiquen las nociones previas de los alumnos sobre la 

escritura y propicien la comparación con otras distintas. Ello favorecería a los 

alumnos el considerar la escritura como proceso cognitivo y autorregulado 

para la expresión de ideas y pensamientos que luego asimilan, construyendo 

su propio aprendizaje de la lengua escrita.        

 El propósito primordial de la revisión que practican las docentes se 

circunscribe en detectar y corregir, en los escritos de sus alumnos, los errores 
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ortográficos y demás aspectos convencionales de la lengua escrita. Las 

docentes realizan una revisión superficial y mecánica de la escritura que 

desnaturaliza el sentido que esta etapa posee dentro de una concepción de  la 

escritura como proceso; es decir, donde su revisión se considera no como una 

fase final y única, sino vinculada estrechamente con las etapas de 

planificación y redacción.  

 Los alumnos comparten una visión tradicional de la escritura que han 

adquirido a través de su escolaridad como resultado de una didáctica 

fundamentada en esa visión que asocia el acto de escribir con la adquisición y 

dominio de sus aspectos normativos y formales. Ellos no aprecian la escritura 

como un proceso que consiste en transitar las etapas de planificación, 

redacción y revisión para componer textos funcionales y con sentido en los 

que pueden expresar ideas y pensamientos.  

 Tal es el desconocimiento de las etapas del proceso de composición textual 

por parte de los alumnos que las mismas son confundidas por ellos con 

momentos de la clase planificados por las docentes, desvirtuando así el 

significado que tienen estas etapas dentro de una visión cognitiva de la 

escritura. En este sentido, los alumnos no perciben que planear la escritura 

consiste en  diseñar un esquema mental previo de lo que se quiere escribir, 

como tampoco que la redacción constituye el desarrollo de este esquema y, 

menos aún, que la revisión es realizar la lectura y relectura del contenido de lo 

escrito en función del texto pensado en la planificación. 
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 La escritura que los alumnos realizan en el aula no constituye el resultado de 

su valoración como proceso cognitivo complejo; un acto reflexivo, creativo y 

autorregulado para expresar sus ideas y pensamientos a fin de componer  

textos funcionales y con sentido de acuerdo a situaciones comunicativas 

particulares especificas. En otras palabras, los alumnos no producen una 

escritura autónoma, en contradicción con los propósitos de las Escuelas 

Bolivarianas en cuanto al lenguaje en general y a la escritura en particular.   

 La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura se efectúa 

de manera tradicional. En esta evaluación, las docentes adoptan como criterio 

fundamental corregir los aspectos formales de la escritura sin valorar el 

contenido de las composiciones de sus alumnos; utilizando el dictado como 

actividad propia de este tipo de evaluación. Aun cuando ofrecen 

oportunidades para que los alumnos expresen por escrito sus opiniones e ideas 

en relación a algún tema; estos intentos de composición escrita se desvirtúan y 

pierden sentido cuando las docentes hacen privar en ellos el interés por revisar 

los aspectos normativos y lingüísticos de la escritura. De este modo, los 

alumnos perciben una imagen distorsionada de la etapa de revisión de la 

escritura, desvinculada de las fases de planificación y redacción que implica 

su consideración como proceso.  

 La manera unidireccional como se realiza la evaluación en las aulas de cuarto 

grado contradice su significado desde una perspectiva constructivista, por 

cuanto los alumnos son tomados como objetos y no como sujetos de la misma 
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anulando su participación en el proceso. Los alumnos no aprecian sus avances 

en la construcción del aprendizaje significativo de la escritura al no estar 

determinada por la intención de hacerles tomar conciencia sobre la 

autorregulación de la escritura como proceso, sino sólo en verificar si tienen el 

dominio o no de los aspectos formales de acuerdo a la visión tradicional que 

sobre ella ya poseen.  
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CAPITULO V 

PROPOSICIONES PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

ESCRITURA AUTONOMA EN LAS ESCUELAS BOLIVARIANAS  

 

El análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación referida a 

la manera como se realiza la práctica pedagógica de la lengua escrita en las escuelas 

bolivarianas, tomando como objeto de estudio las secciones de cuarto grado del 

Grupo Escolar Bolivariano “Estado Carabobo”, permite afirmar que el desarrollo de 

esa práctica contraría el sentido de su enseñanza contemplado en el currículo de estas 

escuelas, el cual consiste en la formación de los alumnos como escritores autónomos, 

capaces de emplear la escritura como proceso de expresión de pensamientos, ideas y 

emociones mediante la composición de textos con significado propio. Por tal motivo, 

a partir de los aportes de la teoría cognoscitiva sobre la escritura y de la teoría 

constructivista sobre el aprendizaje, que sirven de soporte a este estudio, se especifica 

a continuación un conjunto de proposiciones para orientar la acción didáctica en la 

promoción de este tipo de escritura en las escuelas bolivarianas: 

1.- Propiciar una reflexión autocrítica en los docentes sobre la manera como 

se realiza actualmente la enseñanza-aprendizaje de la escritura. 

 El examen autocrítico por parte de los docentes sobre el desarrollo de una 

didáctica tradicional de la lengua escrita debe constituir el primer paso para alcanzar 

su transformación hacia otra donde se valore la escritura como proceso para la 

expresión del pensamiento y herramienta esencial para el aprendizaje. Se trata de 

tomar conciencia sobre lo improcedente y negativo que resulta continuar  recurriendo, 
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sea por desconocimiento o facilismo, a una metodología tradicional y a sus prácticas 

como el dictado y la copia, entre otras; que sólo promueven la existencia de alumnos 

reproductores de escritura y del saber de otros y no de alumnos creativos y 

productores de escritura donde expresen lo que ven, sienten, piensan, viven y saben  

2.- Promover la actualización de los docentes en la visión cognitiva de la 

escritura.  

   La anterior proposición conlleva necesariamente a la actualización y 

profundización de los docentes en la concepción cognoscitiva de la escritura con el 

objetivo de erradicar de sus mentes la noción tradicional de la misma como simple 

dominio de sus aspectos formales y sustituirla por la noción de la lengua escrita 

entendida como la capacidad que tenemos para expresar nuestros pensamientos, ideas 

y emociones mediante la composición de textos. Se trata de que los docentes perciban 

que la escritura constituye un proceso cognitivo y reflexivo que involucra de manera 

recurrente y concurrente las etapas o subprocesos de planificación, redacción y 

revisión; cuyo dominio permite la producción textual. Tal es la visión cognitiva de la 

escritura que los docentes deben hacer práctica propia y de este modo constituirse 

ellos mismos en modelos de escritores autónomos como también transmitirla a sus 

alumnos.  

3.- Sensibilizar a los padres o representantes sobre la necesidad de transformar  

la visión tradicional de la escritura. 

La transformación de la visión tradicional de la escritura no compete únicamente 

a los docentes quienes, sin lugar a dudas, desempeñan un papel fundamental al 

respecto, sino que ésta es una actividad que corresponde también a los padres y 
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representantes. El alumno que llega a la escuela tiene un conocimiento de su lengua 

materna, es decir, un saber lingüístico que él utiliza y ha adquirido en sus actos de 

comunicación cotidiana mantenidos en el hogar y la familia. De tal manera, que si 

esta imagen de la escritura que percibe el alumno en su hogar se correspondiera con 

una visión de la escritura como proceso para expresar pensamientos e ideas y no con 

la noción instrumental y mecánica de la misma, mucho sería lo que se podría avanzar 

en su formación como escritor autónomo.       

4.- Realizar una verdadera planificación de una didáctica constructivista de la 

escritura 

La situación educativa estudiada permite afirmar que existe cierto 

desconocimiento o una interpretación superficial y errónea por parte de los docentes 

de las escuelas bolivarianas sobre el significado y orientación que adquieren la 

planificación de la acción didáctica para el aprendizaje de la escritura de acuerdo con 

una visión constructivista. De ahí que se imponga la necesidad de realizar su 

esclarecimiento que conduzca a los docentes a entender que la planificación de una 

didáctica constructivista de la escritura se fundamenta en el reconocimiento de que el 

alumno o el niño es quien construye activamente su propio aprendizaje sobre ella y de 

que en esta construcción, el alumno no parte de cero sino que posee nociones previas 

sobre la escritura que modifica al contrastar y comparar con otras nuevas, elaborando 

de este modo, su propio saber sobre la lengua escrita.  

En esta planificación, los docentes deben asumirse como mediadores en la 

construcción de ese aprendizaje sobre la escritura realizado por los alumnos, 

desarrollando una acción pedagógica que se inicia con la indagación de los 
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conocimientos que de antemano poseen ellos sobre la misma. Esta indagación tiene 

una doble finalidad: determinar el nivel de desarrollo real o efectivo que los alumnos 

tienen de la escritura e identificar también en ellos sus organizadores cognitivos 

previos  con los cuales enlazar significativamente el aprendizaje de la nueva noción 

de la escritura que se desea que conozcan y dominen; es decir, su entendimiento 

como proceso para expresar pensamientos e ideas mediante la composición de textos.  

A continuación, en esa planificación, los docentes deben diseñar y organizar 

estrategias que permitan potenciar las capacidades cognoscitivas y lingüísticas de los 

alumnos hacia el dominio de la escritura de acuerdo con la visión antes indicada. En 

este sentido, los docentes deben determinar la zona de desarrollo próximo de los 

alumnos en la que propicien la adquisición progresiva de las competencias de la 

escritura como proceso. Con este esclarecimiento se pretende  que los docentes 

mejoren el diseño de los proyectos de aprendizaje que elaboran en las escuelas 

bolivarianas.  

5.- Aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje de la escritura que promuevan 

el desarrollo de sus etapas de planificación, redacción y revisión 

El propósito fundamental de la anterior planificación constructivista de la 

escritura consiste en que los alumnos se conviertan en usuarios competentes de la 

lengua, que sepan utilizarla eficazmente como escritores autónomos mediante la 

composición de textos con significado donde expresen sus propias ideas, 

pensamientos y experiencias personales; en este sentido, los docentes deben diseñar y 

desarrollar estrategias que permitan a su alumnos adquirir el dominio sobre el 

conjunto de operaciones cognitivas y metacognitivas implicadas en las etapas de 
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planificación, redacción y revisión que comprende el proceso de composición textual. 

En lo relativo a la primera, la planificación, los docentes deben hacer comprender a 

los alumnos, a través de esas estrategias, que este subproceso consiste en elaborar una 

representación mental previa de la tarea de escritura en la que se determina lo que se 

quiere escribir, sobre las ideas a abordar en la escritura, la intención de lo que se 

quiere decir en la escritura, a quien va dirigido, la forma y organización de esas ideas 

en el texto y el tipo o naturaleza del texto a escribir. La elaboración de este esquema 

mental es crucial por los alumnos porque ello garantiza su éxito en la composición 

del futuro texto.   

Una vez definido ese esquema mental, los alumnos estarán en capacidad de 

plasmar sus ideas mediante la composición propiamente dicha del texto o de redactar 

sobre el papel las ideas que pretenden comunicar y que están presentes en  el esquema 

planeado. En esta etapa de redacción de la escritura, los docentes deben desarrollar 

estrategias que hagan comprender a los alumnos que en la composición de textos 

tiene lugar un conjunto de operaciones referidas a la toma de decisiones respecto a las 

ideas que quieren expresar, a la ortografía, la sintaxis, el léxico o vocabulario más 

adecuado, entre otras herramientas lingüísticas que les permitirán elaborar un 

borrador del texto o composición del contenido de las ideas que desean exponer en él, 

siendo éste el propósito primordial a perseguir en esta etapa. En estas estrategias para 

la redacción, los docentes deben garantizar condiciones de tiempo y espacio para que 

los alumnos puedan expresar sin presión alguna sus ideas en el texto.    

 Asimismo, los docentes deben activar estrategias que hagan comprender a sus 

alumnos el verdadero significado de la etapa de revisión de la escritura. En esta etapa, 
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los alumnos deben apreciar el texto escrito como borrador, mirarlo, remirarlo, 

examinarlo, a fin de mejorarlo. Esta apreciación debe ser en forma global, donde, en 

un primer momento, la prioridad estará concentrada en la evaluación del contenido de 

las ideas que quisieron expresar los alumnos; de allí, la importancia de llamar su 

atención en que deben hacerlo en función del esquema mental previo elaborado en la 

etapa de planificación, tratando de que comparen lo escrito con el propósito inicial 

comprendido en tal esquema. Esta revisión del texto tentativo o borrador implica 

también prestar atención a la organización de las ideas dadas en él por los alumnos; 

para luego, pasar a corregir los aspectos formales de la escritura como ortografía, 

acentuación, signos de puntuación, entre otros. Esta corrección debe efectuarla los 

docentes conjuntamente con los alumnos en el entendido de la revisión de la escritura 

como subproceso orientado fundamentalmente hacia el contenido de las ideas que 

integran el texto para cuya expresión y comprensión el uso preciso de tales aspectos 

constituye herramienta indispensable. 

En la realización de estas estrategias, los docentes deben tener presente que el 

dominio de las etapas de planificación, redacción y revisión de la escritura y de la 

serie de operaciones que ellas implican, se produce de manera gradual y progresiva. 

Por tanto, no deben pretender que los alumnos las dominen de una vez, en una sola 

jornada de clase, sino que esta regulación la adquieren paulatinamente a lo largo de su 

escolaridad y durante toda la vida mediante el desarrollo de una práctica constante y 

perseverante motivada por el deseo de formar escritores autónomos. 
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6.-Favorecer el desarrollo de la escritura autónoma en todas las áreas del 

currículo de las Escuelas Bolivarianas 

La promoción de la escritura autónoma no debe circunscribirse al despliegue de 

sus competencias únicamente a través del área de Lenguaje, Comunicación y Cultura, 

sino que debe abarcar el resto de las áreas que integran el currículo de las Escuelas 

Bolivarianas (i.e. Matemática, Ciencias Naturales y Sociedad; Educación Física, 

Deportes y Recreación y Ciencias Sociales, Ciudadanía e Identidad). Se trata de 

valorar la escritura y al lenguaje en general como instrumento fundamental para 

desarrollar cualquier actividad de aprendizaje o para experimentar cualquier proceso 

referido al conocimiento de la realidad.  

En tal sentido, los docentes deberán enfatizar en la enseñanza de la noción de la 

escritura como proceso mediante la incorporación y práctica de sus etapas en las 

diferentes acciones pedagógicas  que se propongan en las mencionadas áreas.  De este 

modo, al tiempo que se emplea a la escritura como medio que facilita y apoya el 

aprendizaje de los contenidos correspondientes a ellas, se estará garantizando que los 

alumnos adquieran el dominio de la composición de textos y se conviertan, por tanto, 

en escritores autónomos.  

 7.- Modificar la evaluación del aprendizaje de la escritura 

La promoción de la escritura autónoma en las escuelas bolivarianas implica 

transformar también la manera tradicional como se realiza la evaluación de su 

aprendizaje. En este sentido, se debe cambiar primeramente aquella noción de la 

evaluación que centra su atención exclusivamente en la corrección de los aspectos 

convencionales de la escritura, haciendo entender a los alumnos que se trata de un 
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subproceso orientado fundamentalmente hacia la revisión del contenido del texto 

redactado y articulado con el subproceso de planificación del acto de escribir. Al 

respecto, las actividades a implementar por los docentes para el desarrollo de las 

operaciones que comprende este subproceso deben reflejar esa prioridad en el 

momento en que los alumnos lean y relean los borradores de la escritura; de este 

modo, apreciarán el significado de las ideas como lo más importante a tener en cuenta 

en la evaluación de sus composiciones escritas y a considerar, por tanto, a los 

elementos formales y lingüísticos de la escritura como simples instrumentos útiles 

para su expresión y comprensión. 

En atención con lo anterior, el propósito primordial a perseguir con la evaluación 

del aprendizaje de la escritura debe ser que los alumnos adquieran conciencia del 

grado de avance o dominio que paulatinamente van logrando respecto a las 

operaciones que comprende las etapas de planificación, redacción y revisión que 

integran el proceso de composición textual. Este propósito exige que los docentes 

enfaticen en el desarrollo de una evaluación formativa o formadora y continua, donde 

el alumno se sienta sujeto y no objeto de la misma y donde ocurra el seguimiento de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura y no se focalice sólo en el 

alumno o en el resultado final de dicho proceso.  

 Las anteriores proposiciones para transformar la práctica pedagógica de la 

escritura en las aulas de las escuelas bolivarianas en otra que promueva la formación 

de escritores autónomos, adquieren operatividad a través del Plan de Acción que se 

presenta a continuación, el cual comprende tres (3) fases a desarrollar durante el año 

escolar:     
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PLAN DE ACCIÓN  

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar una didáctica constructivista que promueva la escritura 

autónoma en los alumnos de las secciones de cuarto grado del Grupo 

Escolar Bolivariano “Estado Carabobo”, ubicado en el municipio 

Trujillo, estado Trujillo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Sensibilizar al personal directivo, docentes y padres y 

representantes sobre la problemática de la escritura.  

 Analizar las desventajas del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la escritura basado en el patrón tradicional de la misma. 

 Analizar la visión cognitiva de la escritura a través del estudio 

de los aportes teóricos de los principales representantes de esta 

perspectiva. 

 Diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje para la 

promoción de la escritura autónoma a ser aplicadas a través de 

los proyectos de aprendizaje.  

 Evaluar los resultados de la aplicación de esas estrategias en la 

promoción de la escritura autónoma. 
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PLAN DE ACCIÓN 

FASE DE REFLEXIÓN, PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          ¿QUÉ?                         ¿CÓMO?                        ¿DÓNDE?                       ¿PARA QUÉ?                   ¿QUIÉNES?                   ¿CUÁNDO? 

 
- Reflexionar sobre la 

problemática de la 
escritura.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- Informar a los  Padres y 

Representantes sobre la 
problemática de la 

enseñanza de la escritura.  

 
 

 

- Conocer la visión 
cognitiva del proceso de 

la escritura y del 

funcionamiento de sus 
etapas.  

 

 
 

 

 

 

 

En los Círculos de Acción 
Docente, donde se dé a 

conocer los resultados de 

la presente investigación 
y se analice mediante 

discusiones y 

exposiciones los factores 

y dificultades de la 

práctica tradicional de la 

escritura.  
 

 

A través de reuniones por 
grados. 

 

 
 

 

 

Mediante talleres de 

capacitación y 

actualización para la 
lectura y análisis de los 

aportes de los principales 

representantes de la 
Teoría Cognitiva de la 

escritura: Murray, Smith, 
Flower y Hayes, 

Scardamalia y Bereiter, 

entre otros.   

 
En la Institución. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
En la Institución. 

 

 
 

 

 
 

En la Institución. 

 

 

Para realizar autocríticas sobre 
la práctica habitual de la 

enseñanza-aprendizaje de la 

escritura. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Para concientizar a los Padres y 
Representantes sobre las 

desventajas de la enseñanza 

tradicional de la escritura y su 
papel en el aprendizaje. 

 

 

Para fundamentar  teóricamente 

la práctica constructivista de la 

escritura.  

 

- Personal Directivo. 
- Docentes de 4º grado. 

- Coordinadora. 

- Docentes especialistas. 
 

 

 

 

 

 
 

 

- Directora. 
- Docentes de 4º grado. 

- Coordinadora. 

- Docentes especialistas. 
- Padres y Representantes. 

 

 

- Directivo. 

- Docentes de 4º grado. 

- Docentes especialistas. 
- Padres y Representantes. 

 

 
 

 
 

 

 
Tercera y cuarta 

semana de Septiembre. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
En la cuarta semana 

del mes de Septiembre. 

 
 

 

 
 

Cuarta semana de 

Septiembre y primera y 
segunda semana de 

Octubre. 
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              ¿QUÉ?                         ¿CÓMO?                       ¿DÓNDE?                       ¿PARA QUÉ?                    ¿QUIÉNES?                      ¿CUÁNDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborar Proyectos de 
Aprendizaje incorporando 

estrategias para la 

enseñanza de la escritura 
autónoma. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

-  

- Diseñar estrategias de 

evaluación del 
aprendizaje de la 

escritura. 

 

- Mediante la discusión y 
análisis en los CAD de 

los pasos de la 

planificación por 
Proyectos de Aprendizaje. 

- A través de la revisión y 

adaptación de propuestas 
constructivistas de la 

escritura: Lerner  y 

Palacios (1990), Serrano 
y otros (2000), Carlino y 

Santana (2000), Fraca 

(2003), Caldera y 
Escalante (2007), 

Odremán (2005), entre 

otros. 
- Mediante la 

determinación del eje 

temático de los Proyectos 
de Aprendizaje, áreas a 

integrar, componentes, 

contenidos, pilares, ejes 
integradores y  estrategias 

didácticas en general y las 

relacionadas con la 
enseñanza de la escritura 

como proceso.  

 

 

- En los CAD donde se 
precise el sentido de la 

evaluación de la escritura 

como proceso.  
- Mediante la elaboración 

de instrumentos para 

registrar los avances de 
los alumnos en el dominio 

de las etapas de 

planificación, redacción y 

revisión de la escritura: 

registros diarios y escala 

de estimación.  

 

En la Institución. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

En la Institución. 

 

 

Para promover el dominio de 
las etapas del proceso de la 

escritura en los alumnos y 

producir composiciones 
textuales propias.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Para informar a los alumnos 

sobre el control gradual que 
van adquiriendo en relación al 

dominio de las etapas de la 

escritura. 

 

Tercera y cuarta 
semana de Octubre, 

Noviembre y 

Diciembre.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Noviembre hasta la 
tercera semana de 

Diciembre. 

 

- Coordinadora. 
- Docentes de 4º grado. 

- Padres y Representantes. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Coordinadora. 

- Docentes de 4º grado. 
- Docentes especialistas. 

- Alumnos.  
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FASE DE EJECUCIÓN 

 

 

 

              ¿QUÉ?                         ¿CÓMO?                      ¿DÓNDE?                       ¿PARA QUÉ?                     ¿QUIÉNES?                    ¿CUÁNDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto de Aprendizaje 

Nº 1: 

“Narrando noticias para el 
periódico de la Escuela”. 

 

1.- Promover actividades 
que desarrollen la 

planificación de la 

redacción de la noticia. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.- Realizar 

composiciones 

preliminares de las 
noticias a reseñas. 

 

 

 
 - A través de diálogos 

para definir los hechos de 

interés a tratar en las 
noticias. 

 

- Mediante visitas a 
diferentes ambientes de la 

escuela para incentivar a 

la escogencia de los 
hechos a reseñar.  

 

- A través de la 
observación  y discusión 

modelos de noticia 

(recortes de periódicos). 
 

- Mediante 

conversaciones sobre el 
esquema de las noticias a 

reseñar. 

 
- A través de la 

composición y 

reelaboración de 
borradores, con ayuda 

permanente del docente. 
 

-Mediante conversaciones 

sobre la organización del 
texto, léxico a emplear, 

construcción de párrafos. 

 
Institución: 

- Ambiente de Aprendizaje. 

- Dirección. 
-Subdirección. 

- Coordinación.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
En cada ambiente de 

Aprendizaje. 

 
 

 

  

 
Para el dominio de la etapa 

de planificación de la 

escritura.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Para el dominio de la etapa 

de redacción de la escritura. 

 
 

 
 

 

 

 

 
- Docentes titular. 

- Alumnos. 

- Padres y Representantes. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- Docentes. 

- Alumnos. 

- Padres y Representantes.  
 

 

 

 

Primera semana de 
Enero.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Segunda y tercera 

semana de Enero. 
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             ¿QUÉ?                            ¿CÓMO?                       ¿DÓNDE?                   ¿PARA QUÉ?                    ¿QUIÉNES?                     ¿CUÁNDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.- Realizar actividades 

de revisión de los textos 
redactados. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Proyecto de Aprendizaje  

Nº 2: 
“Redactando biografías 

de personalidades 

históricas de la 
localidad”. 

 

1.- Realizar actividades 

para planificar la 

redacción de biografías. 

 

En los Ambientes de 

Aprendizaje. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

En los Ambientes de 
Aprendizaje.  

 

  

 

 
Para el dominio de la etapa 

de revisión de la escritura. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Para el dominio de la etapa 

de planificación de la 
escritura. 

 

 
- Docentes de 4º grado. 

- Alumnos. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- Docentes de 4º grado. 

- Alumnos. 
 

 

 

 

 

Cuarta semana de 

Enero. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Primera y Segunda 

semana de Febrero.  

 

 

- A través de la lectura y 

relectura de los borradores 

comparándolos con el plan 

original de redacción de las 
noticias; revisión del contenido 

de las ideas expresadas y los 

aspectos normativos de la 
escritura. 

- Mediante la elaboración de un 

instrumento de evaluación de 
los aspectos que comprende la 

noticia.  

- Publicación de las revisiones 
de las noticias en el periódico 

de al escuela.  

 
 

 

- Mediante conversaciones para 
escoger las personalidades 

locales. 

- Hablar e indagar sobre las 
personalidades escogidas. 

- Mediante consultas de  

fuentes de información. 
- A través de la presentación de  

modelos de biografías. 
- Elaborar el esquema sobre los 

aspectos de la biografía a 

escribir: 
* ¿Cuándo y dónde nació el 

personaje? 

*¿Qué conocen del lugar donde 
nació el personaje? 

*¿Qué se cuenta de su niñez, 

juventud y vejez.  
*¿Qué hizo esta persona 

especial? 

¿Qué opinión les merece este 
personaje? 
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            ¿QUÉ?                           ¿CÓMO?                     ¿DÓNDE?                   ¿PARA QUÉ?                    ¿QUIÉNES?                        ¿CUÁNDO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Componer el  texto 

biográfico. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.- Realizar actividades 

de revisión de las 

biografías de 

personalidades locales.  

 

- A través de la 

composición y 

reelaboración de 

borradores, con ayuda 
permanente del docente. 

-Mediante consultas de 

fuentes de información.  
y actividades de 

coescritura.  

 
 

 

 
- Mediante la  lectura y 

relectura de los 

borradores 
comparándolos con el 

plan original de redacción 

de biografías, revisión del 
contenido de las ideas 

expresadas y los aspectos 

formales de la escritura.   
-Mediante la presentación 

de un instrumento de 

evaluación que 
comprenda los aspectos 

de la biografía.  

 

En los Ambientes de 

Aprendizaje. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
En los Ambientes de 

Aprendizaje.  

 

- Docentes de 4º grado. 

- Alumnos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- Docentes de 4º grado. 

- Alumnos. 

 
 

 

 
Para el dominio de la etapa 

de redacción de la escritura.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Para el dominio de la etapa 

de revisión de la escritura.  

 

Tercera y cuarta 

semana de Febrero y 

primera y segunda 

semana de Marzo. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tercera y cuarta 

semana de Marzo.  
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          ¿QUÉ?                           ¿CÓMO?                      ¿DÓNDE?                       ¿PARA QUÉ?                       ¿QUIÉNES?                    ¿CUÁNDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Aprendizaje  

Nº 3: 

“Redactar instrucciones 

para el uso del comedor 
escolar”. 

 

1.- Realizar actividades 
para planificar textos 

instruccionales.  

 
 

 

 
 

 

2.- Realizar actividades 
para la redacción de 

textos instruccionales.     

 
 

 

 
 

 

 
 

3. - Realizar actividades 
de revisión de textos 

instruccionales.  

 

- Mediante visitas al 

comedor escolar. 

- A través de la discusión 

acerca de las normas que 
observaron en el comedor 

escolar.  

-Mediante observaciones 
y discusiones de  modelos 

de textos Instruccionales.  

- A través de la 
elaboración del esquema 

sobre el texto a redactar 

referido a  las normas del 
uso del comedor.  

 

-A través de la 
composición y 

reelaboración de 

borradores con ayuda 
permanente del docente.  

- Mediante 

conversaciones sobre la 
organización de las ideas 

del texto instruccional.  

 
 

- A través de lectura y 
relectura de los 

borradores 

comparándolos con el 
plan original de redacción 

de textos instruccionales. 

-Mediante la  revisión del 
contenido de las ideas 

expresadas y los aspectos 

normativos de la escritura  
y  Presentación  de un 

instrumento de evaluación 

que comprenda aspectos 

de un texto instruccional. 

 

En el Comedor Escolar y 

Ambiente de Aprendizaje. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

En los  Ambientes de 
Aprendizaje.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

En los Ambientes de 
Aprendizaje.  

 

 

 

 

- Docentes de 4º grado. 

- Alumnos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Docentes de 4º grado. 
- Alumnos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- Docentes de 4º grado.  

- Alumnos. 

 

Para el dominio de la etapa 

de planificación de la 

escritura.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Para el dominio de la etapa 
de redacción de la escritura.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Para el dominio de la etapa 

de revisión de la escritura.  

 

 Primera y segunda 

semana de Abril. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tercera y cuarta 

semana de Abril y 
primera semana de 

Mayo.  

 
 

 

 
 

 
 

Segunda y tercera 

semana de Mayo.  
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Proyecto de Aprendizaje 
Nº 4: 

“Describiendo a nuestra 

Comunidad”. 
 

1.- Realizar actividades 

para planificar la 
redacción de la 

descripción. 

 
 

 

 
2.- Realizar 

composiciones 

preliminares de 
descripciones de la 

comunidad. 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.-Realizar actividades de 

revisión de informes 

descriptivos.  

 

- Mediante visitas guiadas 
a la Comunidad. 

- A través de 

conversaciones para 
definir los hechos más 

importantes observados 

en las visitas. 
- A  través de 

conversaciones sobre el 

esquema del informe 
descriptivo. 

 

 
- A través de la 

composición y 

reelaboración de 
borradores, con ayuda 

permanente del docente. 

- A través de 
conversaciones sobre la 

organización de las ideas 

de un informe descriptivo.  
 

 

 
 

- A través de lectura y 

relectura de los 
borradores 

comparándolos con el 

plan original de la 
redacción de informes 

descriptivos. 

- A través de la revisión 
del contenido de las ideas 

expresadas y los aspectos 

formales de la lengua 
escrita, mediante la 

elaboración de un 

instrumento de evaluación 
que comprenda el uso de 

la descripción en 

informes.  

 

- Plaza Sucre. 
- Parque los Ilustres. 

- Museo Salvador Valero. 

- Casa de Historia. 
- Ambientes de Aprendizaje. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 En los Ambientes de 

Aprendizaje.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

En los Ambientes de 

Aprendizaje.  

 

- Docentes. 
- Coordinadora.  

- Alumnos de 4º grado. 

- Padres y Representantes. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- Docentes de 4º grado. 

- Alumnos.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- Docentes de 4º grado. 

- Alumnos.  
 

 

 

  

Para el dominio de la etapa 
de planificación de la 

escritura.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Para el dominio de la etapa 

de revisión de la escritura.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Para el dominio de la etapa 

de revisión de la escritura.  
 

 

 

 

Cuarta semana de Mayo y 

primera semana de Junio.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Segunda y tercera semana 

de Junio.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cuarta semana de Junio y 
Primera semana de Julio.  
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FASE DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la evaluación de 
la escritura como proceso. 

 

 
 

 

 
Registrar el aprendizaje 

del proceso de la 

escritura: planificación, 
redacción y revisión.  

 

 
 

Hacer el seguimiento del 

Plan de Acción. 

 
- En los Ambientes de 

Aprendizaje. 
- En las composiciones de 

los niños. 

 
 

 

En los Ambientes de 
Aprendizaje 

 

 

 

 

 
En los Ambientes de 

Aprendizaje 

 

 

 

Para verificar el dominio del 
proceso de las etapas de la 

escritura.  

 
 

 

 
Para la retroalimentación del 

estudiante y del docente. 

 
 

 

 
 

Para identificar fortalezas y 

debilidades y reorientar el 
Plan de Acción si lo 

requiere. 

 

- Docentes de 4º grado. 
- Alumnos. 

 

 
 

 

 
- Docentes de 4º grado. 

- Alumnos. 

 
 

 

 
 

- Director. 

- Subdirector.  
- Coordinadora. 

- Docentes de 4º grado. 

- Alumnos. 
- Padres y Representantes.  

 

 
 

 

 

 

 
A lo largo de los 

Proyectos de Aprendizaje. 
 

 

 
 

 

A lo largo de los 
Proyectos de Aprendizaje. 

 

 

 

 
A lo largo de los 

Proyectos de Aprendizaje. 
 

Segunda y tercera semana 

de julio: revisión global 

 
 Mediante el uso de 

instrumentos de evaluación 

acorde con cada tipo de texto 
especificado en los 

Proyectos de Aprendizaje. 

 
 

 Mediante el uso de un 

instrumento de registro 
diario del proceso de la 

escritura (Escala de 

Estimación). 
 

 

 
Mediante entrevistas y 

reuniones.  

          ¿QUÉ?                         ¿CÓMO?                        ¿DÓNDE?                       ¿PARA QUÉ?                   ¿QUIÉNES?                   ¿CUÁNDO? 
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ANEXO A 

 

Protocolo de entrevista a los alumnos 

1. ¿Te gusta escribir? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta escribir? 

3. ¿Para qué y por qué escribes? 

4. ¿Sobre qué se escribe más en la clase? 

5. ¿Cuáles son las actividades que realizas antes de escribir? 

6. ¿Cuáles son las actividades que realizas durante la escritura? 

7. ¿Cuáles son las actividades que realizas luego de escribir? 

8. De los momentos del escribir ¿Cuál te resulta más difícil? 

9. ¿Qué haces para superar esas dificultades? 
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ANEXO B 

 

Protocolo de entrevista a las docentes 

1. ¿Dónde vives? 

2. ¿Dónde cursaste la primaria? 

3. ¿Recuerdas cómo eran las actividades de escritura que realizabas en 

cuarto grado? 

4. ¿Qué es para ti escribir? 

5. ¿En el momento de revisar la escritura  qué aspectos tomas en cuenta? 

6. ¿Por qué le das importancia a la ortografía y demás aspectos formales de 

la escritura? 

7. ¿Qué persigues con la realización de las copias y planas? 

8. ¿Qué cursos o talleres has realizado en relación con la lectoescritura? 

9. ¿Cuáles estrategias aprendidas en esos talleres o cursos has aplicado en el 

aula de clase? 
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ANEXO C 

 

Protocolo de entrevista a los Padres y representantes. 

1. ¿Dónde vives? 

2. ¿Dónde cursaste la educación primaria? 

3. ¿Te gusta escribir? 

4. ¿Cómo concibes la escritura? 

5. ¿Recuerdas cómo eran las actividades de escritura que realizabas en la 

escuela?  

6. ¿Cómo motivas a tu hijo o hija a escribir?   
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