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Resumen 

 
Escribir es un acto complejo de pensamiento que involucra procesos 

cognitivos, lingüísticos y emotivos. El presente trabajo presenta una investigación 

sobre las estrategias de enseñanza empleadas para el desarrollo de la lengua escrita 

en el colegio American School Foundation of Guadalajara, en los grupos de primer 

grado de primaria.  

Parte del hecho de que a nivel nacional se ha diagnosticado un serio déficit en 

la habilidad de la escritura y que dos estudios diagnosticaron que tal deficiencia se 

presentaba también en el colegio objeto de estudio.  

Se hace un recuento teórico de los elementos y procesos que componen el 

desarrollo de la habilidad de la escritura y de algunas de las estrategias que favorecen 

su desarrollo, con lo que se procede a un estudio etnográfico de corte naturalista 

cualitativo y cuantitativo, con la revisión de los elementos normativos de la práctica, 

entrevistas y observación en aula del trabajo docente en dos grupos muestra que 

fueron observados durante un periodo entre agosto del 2005 y enero del 2006, para 

concluir con el análisis de lo observado a la luz del marco teórico propuesto y a la 

presentación de sugerencias para la mejora de las estrategias educativas objeto del 

estudio. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Introducción 

El hito que marca el inicio de la historia humana y el fin de la prehistoria no 

es la organización social compleja ni el uso y la invención de herramientas, incluido 

el lenguaje como la herramienta central de la generación de la cultura. Lo que hizo 

que el hombre dejara de ser nómada de las ideas, comenzara a acumular 

conocimientos más allá de lo que una generación era capaz de retener y lo hizo capaz 

de poder ver su propio pensamiento al lado del de los otros y repensarlo como nunca 

antes, fue la invención de la escritura. Más que la capacidad de dibujar las palabras la 

escritura es un proceso en que se materializan el pensamiento y los códigos sociales 

y se pueden manipular con calma para generar los más refinados e intrincados 

aparatos conceptuales en que pueden participar como autores, lectores y usuarios 

hombres incluso separados por kilómetros o siglos, es la herramienta máxima del 

pensamiento que se ha inventado, una extensión material de los procesos mentales, 

que convierte al proceso del pensamiento en un objeto que puede ser procesado por 

sí mismo para generar un ciclo de retroalimentación y autorreferencia que permite 

una mayor velocidad y grado de desarrollo. 

En la escritura, el mundo interior de las ideas se convierte en parte del mundo 

perceptible de los objetos materiales gracias a la mediación del mundo social que 

supone la convención lingüística.  

 La importancia que reviste la escritura, tanto en la vida escolar como 

personal y social, ha despertado el interés de numerosos investigadores que la han 

estudiado desde diferentes perspectivas. Así, se ha estudiado como objeto de 
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conocimiento del cual hay que apropiarse, y también como el proceso que se sigue en 

esa apropiación, revalorando su importancia para la adquisición de conocimientos, 

organización del pensamiento, expresión de sentimientos y su función de 

comunicación. Los resultados de esas investigaciones, han permitido considerarla 

como un acto complejo de pensamiento que involucra procesos cognitivos, 

lingüísticos y emotivos para dejar de verla sólo como una habilidad motriz. 

Recientemente, a partir de estudios a nivel internacional que han hecho ver lo 

bajo que, comparativamente, se está en México en cuanto al desarrollo del 

alfabetismo funcional, en la educación del país se ha revalorado la importancia de la 

escritura en la vida diaria y la enseñanza de la lengua escrita con un enfoque 

comunicativo y funcional, que es uno de los principales objetivos de aprendizaje de 

la educación primaria. 

Se valora a la escritura como un instrumento de comunicación indispensable 

en la vida de cada individuo para lograr un desarrollo intelectual, personal y social 

suficiente para adecuarse a los niveles que hoy en día se reconocen 

internacionalmente como los mínimos deseables, además de que, el fracaso en el 

proceso de enseñanza y perfeccionamiento de la escritura puede tener consecuencias 

sobre los demás aprendizajes en cualquier materia escolar. Por ello, actualmente se 

considera que el éxito futuro que pueda tener un estudiante en su desarrollo escolar 

depende, en gran medida, de la habilidad que éste haya adquirido en sus primeros 

años de escolaridad respecto a la eficaz utilización del lenguaje escrito como 

instrumento de cognición, comunicación e interrelación social.  

Teniendo en cuenta lo anterior, como docente del Colegio American School 

Foundation of Guadalajara, donde también se detectó una deficiencia en las 
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habilidades escriturales de los alumnos, y como estudiante de la Maestría en 

Educación, la tesista consideró que las aportaciones teóricas y metodológicas que 

ofrece la maestría podrían dar elementos para analizar las estrategias que en el 

colegio se llevan a cabo para mejorar el desarrollo de habilidades para la expresión 

escrita.  

Lo anterior da origen al presente trabajo de investigación, que tiene como 

propósito analizar las estrategias didácticas de la enseñanza de la lectoescritura para 

el desarrollo de la lengua escrita empleadas por los docentes con los alumnos de los 

grupos 1-12 y 1-13 de primer grado de primaria, del Colegio American School 

Foundation of Guadalajara, ya que se considera que los primeros grados de primaria 

marcan, para los alumnos, la pauta respecto de su desarrollo en la habilidad 

escritural. Y el programa de la SEP aconseja que este aprendizaje se realice en el 

curso del primer año. (SEP, 1993) 

Con la finalidad de poder presentar al lector con claridad y organización el 

proceso seguido, el documento está integrado por cinco capítulos. En el capítulo 1, se 

describen todos los datos generales de la investigación para ubicar al lector en el 

problema educativo investigado, se describe el contexto particular en el que se 

desarrolla la investigación y se define el problema detectado al interior de la 

institución educativa, así como también se plantean las preguntas y los objetivos 

generales y específicos de la investigación.  

Se justifica el trabajo, explicando por qué es importante la investigación, de 

qué manera se espera contribuir al mejoramiento de la situación educativa y se 

fundamenta el valor de la investigación en cuanto a la relevancia social, práctica, 

teórica y la utilidad metodológica así como los beneficios esperados. Al final del 
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capítulo se plantea la delimitación del estudio así como también los obstáculos o 

contratiempos que interfirieron en el desarrollo de la investigación y las restricciones 

que limitaron el estudio. 

El capítulo 2 de Fundamentación teórica de la investigación, plantea los 

modelos, teorías y conceptos pertinentes al problema de investigación, de tal manera 

que fundamenten el análisis y la interpretación de los resultados. 

El capítulo 3, presenta el enfoque metodológico elegido para el desarrollo de 

la investigación, describe y justifica el método empleado para la recolección de 

datos; también detalla las técnicas a través de las cuales se llevó a cabo la 

observación y con qué instrumentos se recolectaron los datos, de igual forma se 

plantea el procedimiento seguido para la selección de los participantes y la 

elaboración de los instrumentos de investigación.  

El capítulo 4, se refiere a lo obtenido en la investigación, a partir del análisis e 

interpretación de los resultados, mediante el contraste de lo sustentado en el marco 

teórico con lo observado en la realidad de la práctica docente. 

Por último, el capítulo 5, muestra las conclusiones a las que se ha llegado al 

final de la investigación, así como también, las recomendaciones que se consideran 

pertinentes en la mejora del problema para el desarrollo de la práctica docente  

Al final de documento, se incluyen las referencias bibliográficas de las 

fuentes consultadas y los anexos en los que se encuentran recopilados todos los 

materiales utilizados durante el proceso de investigación para evitar distraer la 

lectura dentro del cuerpo de trabajo. 
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1.1  Marco Contextual 

1.1.1 Descripción del contexto de investigación.  

La institución en donde se lleva a cabo la presente investigación es: El 

Colegio American School Foundation of Guadalajara, A.C. (en adelante se 

denominará como ASFG), Asociación Civil no lucrativa que fue formada y 

constituida legalmente el 17 de Abril de 1956, los edificios, el terreno, el equipo y 

los muebles son propiedad exclusiva de la Asociación.  

El ASFG es una institución privada, de prestigio, cuyos servicios son 

requeridos principalmente por familias pertenecientes a la clase social 

económicamente alta; posee una ubicación geográfica céntrica y bien comunicada 

dentro de la Ciudad de Guadalajara, muy cerca de dos de las avenidas más 

importantes, conocidas y costosas de la ciudad (Av. Américas y Av. López Mateos). 

La institución cuenta con las secciones de Preescolar, Primaria, Escuela media y 

Preparatoria.  

La escuela está incorporada a la Secretaria de Educación Pública (SEP), la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) y acreditada por The Southern 

Association of Colleges and Schools (SACS) en Atlanta, Georgia.  

 El domicilio legal y las instalaciones se encuentran ubicadas en la calle de 

Colomos #2100 colonia Italia Providencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco, 

código postal 45164, y no cuenta con sucursales de modo que esta es su única 

ubicación. (Ver Anexo 1). 

El organigrama institucional se integra, en principio, por la mesa directiva, la 

cual está compuesta por el consejo de fundadores, directores, y comités 



 6
administrativos; al frente de la institución se encuentra la Directora general: Janet 

Heinze y cuatro directores de cada una de las secciones que integran el plantel; 3 

sub-directores de sección para Elementary, Middle y High School, los maestros y 

finalmente los auxiliares de maestros. (Ver Anexo 2). 

 Guadalajara es considerada la segunda ciudad en importancia de México. Es 

una ciudad moderna, cosmopolita con una población superior a 5 millones de 

personas en el área metropolitana. Se considera que Guadalajara posee una sociedad 

conservadora y tradicional, pero a la vez llena de contrastes al conjugar lo moderno 

con lo antiguo, lo cual la convierte en una ciudad atractiva al turismo.  

El Colegio American School Foundation of Guadalajara (ASFG), abrió sus 

puertas por primera vez hace casi 50 años, y es el encargado de proveer a los 

alumnos una educación bilingüe y bicultural de tipo Americano, con acreditación en 

Estados Unidos y México. Los grados en que se imparte la instrucción van desde 

maternal hasta el 12° grado (el equivalente al tercer grado de preparatoria), su 

población estudiantil la constituye un total de 1,400 alumnos. 

La Institución cuenta con todos los servicios públicos: agua, drenaje y 

alcantarillado, suministro de energía eléctrica, calles pavimentadas, acceso por 2 

diferentes calles provenientes de 2 avenidas principales. Sus instalaciones físicas 

(Ver Anexo 3) quedan integradas por 86 salones, un auditorio, dos librerías con más 

de 30,000 libros y textos de consulta, una enfermería, cuatro laboratorios de ciencia, 

cuatro laboratorios de computación provistos de computadoras IBM y Macintosh, 

una cocina, dos cafeterías, una alberca olímpica, un campo de fútbol, un gimnasio 

multiusos, un aviario, un área verde de juegos y un edificio anexo de tres pisos en el 

cual se ubican las oficinas administrativas y la dirección general.  
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El Colegio American School Foundation of Guadalajara (ASFG) cuenta con 

una misión y una visión, tanto a nivel institucional como a nivel particular, en cada 

una de las 4 secciones que lo componen: Early Childhood (Preescolar), Elementary 

School (desde Pre-primero hasta cuarto grado de primaria), Middle School (desde el 

quinto grado hasta el octavo, equivalente a segundo de secundaria) y High School 

(del noveno a doceavo grado, que equivalen al último año de secundaria y a la 

preparatoria en el sistema de la SEP).  

La ideología del ASFG, en las 4 secciones, es el fomentar en los alumnos, 

desde temprana edad, el respeto y la aceptación de la diversidad cultural a través de 

una variedad de experiencias dentro de un ambiente multicultural. Para los fines de la 

presente investigación parece oportuno destacar que, para lograr esto, uno de los 

principales objetivos educativos institucionales es el formar comunicadores efectivos 

que posean habilidad tanto para hablar como para escribir, contemplando también el 

que sean lectores analíticos y espectadores atentos, así como artísticamente 

expresivos. ASFG (2005). 

En la sección primaria, denominada Elementary School, en la cual se 

desarrolla el presente trabajo de investigación, la intencionalidad educativa es que los 

alumnos tengan iguales oportunidades de aprendizaje, crecimiento social y 

emocional buscando desarrollar en cada uno su máximo potencial de aprendizaje.  

La sección de Primaria (Elementary School) la constituyen un total 520 

alumnos inscritos que se encuentran integrados en 25 grupos. El personal docente 

está compuesto por 53 profesores y 4 administrativos, todos los cuales tienen grado 

de estudios de licenciatura y algunos docentes tienen además estudios de maestría. 
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El American School, en la búsqueda constante de brindar una educación de 

calidad que responda a las demandas y necesidades de educación y tecnología en un 

mundo tan cambiante como el actual, ofrece la oportunidad de crecer 

profesionalmente a su personal docente a través de capacitación y talleres de 

actualización permanente, así como también apoya y motiva al personal para que 

lleven a cabo estudios de post grado, de manera que los docentes siempre estén al 

tanto de nuevos recursos didácticos y tecnológicos que permitan mejorar la práctica 

educativa y eleven los estándares de calidad educativa institucional.  

1.2 Definición del problema de investigación 

Se considera que los primeros años de formación del niño en la escuela 

primaria son de vital importancia y trascendentales para su éxito escolar futuro, es en 

esta etapa en que se inician en la adquisición de la lectura y escritura, el docente 

juega un papel prioritario ya que se favorecen las bases para el desarrollo integral del 

niño moldeando la conducta y personalidad que lo irán definiendo en su vida.  

Recientemente en la educación en México se ha revalorado la importancia de 

la lectura y la escritura en la vida diaria. Dentro de este contexto la Secretaría de 

Educación Pública ha diseñado nuevos planes y programas de estudio tomando un 

enfoque comunicativo y funcional, entendiendo por lenguaje funcional la capacidad 

de enfocar a la lengua, oral o escrita como hecho de comunicación interpersonal, 

comunicativo-significativo, que parte de la vida y los intereses del niño de manera 

que pueda asociarse a sus experiencias inmediatas y éstas produzcan una motivación 

por hablar o escribir. De acuerdo con este planteamiento, la función del docente debe 

ser la de apoyar, guiar y facilitar aprendizaje, pero no controlarlo; logrando que los 

alumnos, en vez acumular sólo conocimientos, desarrollen las capacidades y 
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habilidades que les permitirán, a lo largo de la vida, comunicarse correctamente, 

aprender de sus vivencias y de la comunicación con los demás.  

Ahora bien, el aprendizaje de la escritura pone en juego estrategias mucho 

más complejas que las habilidades y destrezas conceptuales y motoras, que 

representan uno de los aspectos del leer y escribir; porque fundamentalmente son 

producto de una construcción activa que se realiza en etapas de estructuración del 

conocimiento, de acuerdo con el desarrollo cognoscitivo del niño. 

“La orientación establecida en los programas de los dos primeros grados 

consiste en que, cualquiera que sea el método que el maestro emplee para la 

enseñanza inicial de la lectoescritura, ésta no se reduzca al establecimiento de 

relaciones entre signos y sonidos, sino que se insista desde el principio en la 

comprensión del significado de los textos”. (SEP, 1993, p.1.) 

Uno de los principales problemas que se presentan con el niño que aprende a 

leer y escribir es la falta de adecuación entre su proceso natural de aprendizaje y la 

instrucción que recibe de quien le enseña a escribir, quien la mayoría de las veces no 

toma en cuenta su aprendizaje espontáneo y le impone un control arbitrario, desde 

afuera, con materiales en los cuales está ausente el lenguaje comunicativo funcional 

y significativo (el lenguaje que el niño usa).  

Es por ello que las actividades que realiza el docente durante la primera etapa 

de la educación primaria tendrán como objetivo primordial ejercitar, promover y 

desarrollar las habilidades lingüísticas, gramaticales, cognitivas, perceptivas, 

motrices y afectivo- sociales necesarias, que le faciliten la promoción de actitudes y 

valores positivos hacia la lectoescritura y el conocimiento. 
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Nemirovsky (1999) considera que la lengua escrita es un medio para expresar 

ideas y su desarrollo depende en gran medida del contacto que tenga el niño con 

materiales impresos, tal contacto proporciona una base de conocimientos e intereses 

que contribuirán al desarrollo de las competencias para el texto escrito.  

Desde esta perspectiva, la enseñanza de la lengua escrita con un enfoque 

comunicativo y funcional es objetivo prioritario en la educación primaria, valorando 

la función de la escuela como espacio educativo responsable de favorecer la 

construcción y fortalecimiento del conocimiento; Para que todos los estudiantes 

puedan ampliar, profundizar o modificar su proceso de comprensión del mundo, es 

deseable tener acceso a los conocimientos que brinda la lengua escrita, los cuales se 

seleccionan y transforman en contenidos escolares, que les ayudan a aprender para la 

vida. 

Así mismo, el lenguaje oral y escrito ofrece al estudiante múltiples 

oportunidades de enriquecimiento que mediante la práctica de la expresión oral se 

apropia de la lengua como vehículo de comunicación de experiencias, conocimientos 

y emociones, por lo que es necesario que la escuela brinde, al mismo tiempo, en 

igualdad de circunstancias, el acercamiento a la lengua escrita, que requiere la 

posibilidad de relacionar el contenido de lo que lee, con esquemas ya adquiridos.  

Los contenidos acerca de la reflexión sobre la lengua se insertan como un eje 

básico para el desarrollo de esta competencia, pues los usuarios de un idioma, tanto 

en sus manifestaciones orales como escritas, deben conocer la lengua con la que se 

comunican para poder comprender y producir enunciados significativos que 

posibiliten el proceso de metacognición, es decir, el control sobre los propios 

procesos de comprensión y producción verbal necesarios.  
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De hecho la manera en que se recomienda en el programa de educación 

Primaria (SEP, 1993) que se aborden los contenidos básicos de gramática y 

lingüística es a través de un proceso denominado “reflexión sobre la lengua” donde 

se destaca que estos contenidos difícilmente pueden ser aprendidos como normas 

formales o como elementos teóricos, separados de su utilización en la lengua 

(hablada o escrita) ya que sólo adquieren pleno sentido asociados a la práctica 

comunicativa. 

Se considera a la escritura como un instrumento de comunicación 

indispensable en la vida de cada individuo, y el fracaso en su proceso de enseñanza y 

perfeccionamiento puede tener consecuencias sobre las demás adquisiciones en 

cualquier materia escolar, por lo que es importante, desde el punto de vista práctico, 

destacar que el éxito futuro que pueda tener un estudiante en su desarrollo escolar 

depende en gran medida de la habilidad que éste haya adquirido en sus primeros años 

de escolaridad respecto a la eficaz utilización del lenguaje escrito como instrumento 

de comunicación e interrelación social.  

Ferreiro (1996), sostiene que: "Los procesos lingüísticos, fundamentalmente 

la escritura, tienen como propósito satisfacer necesidades de comunicación 

individual y social". (p.36) de ahí que la escuela primaria sea el espacio propicio para 

guiar al alumno en el descubrimiento de las posibilidades que la escritura le brinda 

para comunicarse no sólo con sus compañeros de clase, sino también con el mundo 

exterior fuera de la escuela; la escritura debe concebirse desde un principio como 

instrumento de socialización, con fines concretos de la vida cotidiana.  

Considerando que Ferreiro (1996) señala que actualmente el docente de 

Educación Básica debe estar en la búsqueda constante de opciones metodológicas 
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que le permitan ofrecer a los niños, dentro del contexto escolar, situaciones 

didácticas apropiadas, tanto a sus posibilidades cognitivas como el carácter social del 

aprendizaje, y que respondan a las características de la lengua escrita como objeto 

cultural; Entonces, el tema de la presente investigación será: analizar si las 

estrategias didácticas de la enseñanza de la lectoescritura empleadas por los docentes 

de primer grado de primaria del colegio American School de Guadalajara promueven 

el desarrollo de la expresión escrita comprendiéndola como un acto complejo que 

involucra lo cognitivo, lo lingüístico y lo emotivo.  

Pues se ha encontrado que las habilidades para la escritura son centrales en el 

aprendizaje, son una prioridad para el colegio y un área en la que se ha detectado un 

déficit significativo. Y la mejor manera de desarrollar tales habilidades es a través de 

las opciones metodológicas de los profesores en el aula en que se interviene sobre la 

expresión escrita como un acto complejo. 

Entonces, se considera central investigar y analizar las opciones 

metodológicas docentes dirigidas al desarrollo de las habilidades de escritura. 

 El desarrollo del tema surge de este interés por conocer la manera en que los 

docentes promueven y favorecen el desarrollo de una comunicación escrita a fin de 

que sea clara, funcional y significativa, para que el niño tenga oportunidad de 

desarrollar habilidades que le permitan expresar claramente sus ideas a través de una 

correcta escritura de acuerdo a sus intereses y características propias de la edad, pues 

tal como se menciona en párrafos anteriores, la apropiación de la escritura es parte de 

un proceso y no un simple trazo de grafías que al unirlas forman palabras, 

enunciados y párrafos. Sin embargo, la tradición a veces se impone a las nuevas 

concepciones y los docentes terminan reproduciendo prácticas obsoletas que limitan 
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el surgimiento de la habilidad escritura, lo cual trae consigo una deficiente utilización 

de la escritura en el ámbito escolar y cotidiano de los alumnos.  

En esta manera de entender la lectoescritura como un acto complejo de 

pensamiento, se comprenden tres aspectos: 

• Los procesos cognitivos: que suponen asimilación y acomodación, 

es decir, que haya comprensión, que las palabras sean traducidas a 

significados propios o apropiados, que hacen que el proceso de la 

escritura genere y exprese ideas claras. 

• Los procesos lingüísticos: que suscriben al mensaje al sistema de 

normas y convenciones gramaticales que tienen una función 

esencial para dar claridad y eficacia a la comunicación y dan a éste 

una dimensión social, lo cual hace que la escritura sea funcional. 

• Los procesos emotivos: que suponen todo lo que para el niño es 

propio de sus intereses y su motivación; sus procesos internos 

individualizantes donde se involucran sus esferas internas, 

volitivas, afectivas y psicológicas, lo cual hace que la escritura sea 

significativa. 

En vista de lo anterior, el problema de investigación del presente trabajo es 

investigar lo siguiente: ¿De qué manera los docentes de primer grado de primaria del 

ASFG, trabajan con estrategias de enseñanza que favorezcan o promuevan la 

adquisición y desarrollo de la escritura entendiéndola como un acto complejo de 

pensamiento que involucra procesos cognitivos, lingüísticos y emotivos? 
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Con el propósito de poder facilitar la investigación del análisis de estrategias 

utilizadas por los docentes del primer grado de primaria para desarrollar en sus 

alumnos la fluidez de la lengua escrita, se han formulado las siguientes preguntas. 

1.3 Preguntas de Investigación  

 ¿Se tiene contemplada alguna forma de monitoreo y acompañamiento 

para hacer evidentes los procesos cognitivos en el desarrollo del alumno y mejorar la 

claridad de su expresión escrita?  

 ¿Con qué frecuencia y variedad se desarrollan actividades de 

lectoescritura que favorezcan la “reflexión sobre la lengua”, que se considera que 

ayudan a que el alumno descubra la importancia de gramática y lingüística para 

lograr mensajes funcionales? 

 ¿Dentro del plan de trabajo, qué estrategias didácticas de enseñanza de 

lectoescritura se tienen contempladas en las que se promueva la vinculación de la 

escritura a las ideas, sentimientos, intereses, de acuerdo a la edad y circunstancias del 

niño para que el desarrollo de su expresión escrita le resulte un aprendizaje 

significativo? 

En otras palabras, ¿qué se hace para favorecer el aspecto cognitivo, el 

lingüístico y el emotivo en el aprendizaje de la escritura? o ¿qué se hace para que se 

desarrolle una escritura clara, funcional y significativa?  

1.4 Objetivos  

Objetivo general  

A través de una investigación de campo, analizar si las estrategias didácticas 

de enseñanza de lectoescritura que utilizan los docentes con sus alumnos de Primero 
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de Primaria del Colegio American School Foundation of Guadalajara, durante la 

primera mitad del presente ciclo escolar 2005-2006, promueven el desarrollo de la 

expresión escrita como un fenómeno complejo que incluye lo cognitivo, lo 

lingüístico y lo afectivo; y favorecen que los alumnos, al ser promovidos al siguiente 

grado, cuenten con los conocimientos, las bases y la motivación suficientes en el 

desarrollo de su lengua escrita, asegurando así un mejor desempeño académico 

futuro.  

Objetivos específicos 

 Conocer los diferentes tipos de estrategias didácticas de enseñanza de 

lectoescritura que utilizan los docentes para promover la expresión escrita. 

 Analizar la información recopilada de los diferentes tipos de 

estrategias didácticas llevados a la práctica por los docentes durante la investigación. 

 Rescatar aquéllas estrategias que se considere pueden resultar 

efectivas por abordar de manera compleja el fenómeno de la escritura considerando 

sus diversos aspectos; y que por ello resultan recomendables de aplicar en la práctica 

educativa personal o de otros docentes.  
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1.5 Justificación 

La presente investigación se circunscribe en el interés y preocupación al 

conocer que actualmente no sólo en el ASFG, sino en todo México, se vive una crisis 

en educación, que entre los problemas más graves que enfrenta está el concerniente 

al tema del alfabetismo funcional, en que personas adultas con estudios hasta niveles 

profesionales no cuentan con la capacidad y habilidad suficiente para expresar 

adecuada y efectivamente ideas, opiniones y sentimientos de manera escrita.  

Se considera esta carencia podría ser derivada, en parte, de una práctica 

docente tradicionalista, impositiva y restrictiva en la que al alumno no se le dio la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades de escritura, bajo la premisa de que la 

enseñanza de la escritura se limitaba al trazo correcto de las grafías, escribir planas y 

hacer copias de textos carentes de significado, en los que el alumno desarrollaba 

habilidades de coordinación psicomotriz fina, ubicación espacio temporal, 

coordinación viso motriz, pero no ejercitaba en el proceso habilidades cognitivas de 

pensamiento al no permitirle desarrollar su lengua escrita de manera significativa y 

espontánea.  

No obstante los cambios filosóficos, pedagógicos y sociales en la educación 

que han surgido con los años, este problema permanece latente en todos los niveles 

escolares desde primaria hasta nivel superior, debido a que tales cambios y avances 

no se han incorporado en la práctica docente y esto se refleja en la falta de dominio 

de estrategias y habilidades de los estudiantes sobre la lectura y la escritura.  

Otro caso frecuente que refleja este problema es el de personas que al 

momento de llenar un formulario para pedir empleo, o querer redactar algún 

documento formal o un reporte, tienen dificultad para hacerlo ya que sus habilidades 
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comunicativas, lectoras y de recepción no están lo suficientemente desarrolladas, lo 

cual trae también como consecuencia la falta de seguridad y confianza personal, al 

percatarse de su carencia de habilidades.  

En gran medida esto se puede observar como síntoma y consecuencia de ver 

los procesos de lectoescritura como algo ajeno de la propia vida y de los propios 

intereses, el más alto porcentaje de los textos que se leen o escriben en México 

suelen ser como obligaciones escolares, hay poca asociación de la lectoescritura 

como un proceso placentero, recreativo, voluntario o significativo. 

Como más adelante se detalla, esta falta en el desarrollo de habilidades de la 

escritura también ha quedado de manifiesto en el Colegio American School de 

Guadalajara, al llevarse a cabo a finales del ciclo escolar 2004 - 2005 exámenes de 

diagnóstico diseñados y aplicados por la compañía Intelmetrix, para determinar los 

niveles de aprendizaje grupales y personales de los alumnos, cuyos resultados 

arrojaron, según explicó la directora, la carencia de estrategias y habilidades para el 

desarrollo de la lengua escrita en todos los niveles de primaria. 

Aunado a estos resultados se llevó a cabo a principios del ciclo escolar 2005- 

2006 un examen de diagnóstico inicial interno, diseñado por los propios maestros, 

cuyos resultados confirmaron lo anteriormente señalado por la empresa Intelmetrix, 

en cuanto a la falta de habilidades para la expresión escrita en los alumnos. 

Considerando la problemática ya enunciada, y que uno de los principales 

objetivos de la institución es el formar comunicadores efectivos con habilidades de 

lenguaje hablado y escrito, se ha decidido centrar esta investigación en el primer 

grado de primaria, ya que se considera fundamental, porque es en este nivel donde 

los niños adquieren las bases y conocimientos para desarrollar una comunicación 
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clara, funcional y significativa, que paulatinamente irán perfeccionando en grados 

posteriores. 

Partiendo de esta realidad, se considera necesario tomar medidas para dar 

alternativas y soluciones efectivas que permitan combatir esta situación; en la 

búsqueda de una educación de calidad que prepare a las personas para la vida y 

responda a las necesidades de una sociedad como la actual, en la que no sólo es 

necesario alfabetizar, sino que hay que desarrollar la habilidad de saber comunicarse 

clara, funcional y significativamente a través de la escritura. 

Es por ello que la investigación cobra relevancia al apreciar que el docente es 

el encargado de facilitar y motivar este aprendizaje a través de múltiples 

experiencias, actividades y materiales que favorezcan el desarrollo de habilidades 

que permitan al niño vivir la enseñanza de la escritura, desarrollando las 

competencias comunicativas del estudiante, y la capacidad de comprender y producir 

textos claros, correctos y significativos.  

La relevancia institucional que se encuentra en el desarrollo de la presente 

investigación, es que al estar enfocada en la problemática y necesidades específicas 

de la comunidad educativa del Colegio American School, la propuesta de estrategias 

y actividades recopiladas puede significar nuevas herramientas didácticas 

encaminadas a fortalecer el Programa, cumplir con los objetivos y mejorar el 

desarrollo del proceso de la escritura de los alumnos. 

La implicación práctica resultará del generar opciones de estrategias efectivas 

encaminadas al desarrollo de habilidades de comunicación escrita en los alumnos, en 

cuanto al valor teórico y metodológico de la investigación, éste radica en el que las 

actividades propuestas estén didácticamente orientadas y fundamentadas 
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pedagógicamente de manera que respondan a las necesidades y características 

propias de la edad de los niños, en este caso específico para los alumnos de primero 

de primaria.  

1.6 Beneficios esperados 

Los beneficios que se pretenden obtener a través de la presente investigación 

serán responder a las necesidades detectadas a nivel institucional, sobre la falta de 

estrategias y actividades didácticas docentes que permitan desarrollar en los 

estudiantes habilidades de escritura, mediante las cuales el alumno cuente con las 

bases suficientes para saberse comunicar de manera clara, funcional y significativa, 

favoreciendo así su autoestima y seguridad personal.  

Por lo tanto, la investigación pretende dar respuesta a esta necesidad, 

mediante el análisis de estrategias que promuevan específicamente la expresión 

escrita. 

No obstante, que la investigación se limita al primer grado de educación 

primaria, se considera que el análisis de la problemática permitirá a profesores de 

otros niveles ver la importancia que tiene la continuidad en el desarrollo de dichas 

habilidades para integrarse a la sociedad actual, en la que, como ya se ha mencionado 

anteriormente, más que nunca se requiere de personas que tengan la capacidad para 

comunicarse clara, correcta y significativamente. 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación  

La investigación se desarrolló en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, dentro del 

Colegio American School Foundation of Guadalajara en la Sección Primaria, durante 
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los meses de agosto del 2005 a enero del 2006, periodo correspondiente a la primera 

mitad del ciclo escolar 2005-2006. 

El objetivo principal fue investigar la práctica educativa de 2 maestras de 

Primero de Primaria para conocer las acciones emprendidas por ellas para favorecer 

el desarrollo de la expresión escrita de sus alumnos con el fin de que éstos adquieran 

la habilidad para comunicarse de manera clara, funcional y significativa a través de 

la lengua escrita.  

Uno de los principales obstáculos que se enfrentaron en el desarrollo de la 

investigación fue que, debido a políticas internas institucionales, no se pudo tener la 

constancia documental de los resultados obtenidos en los exámenes de diagnóstico 

realizados, mencionados anteriormente. 

El otro obstáculo fue no poder llevar a cabo la entrevista de los docentes y la 

observación de su práctica educativa durante la semana del 12 al 16 de diciembre del 

2005, como originalmente se tenía contemplado, debido a que durante esa semana se 

tuvieron programadas actividades especiales organizadas a nivel institucional, que no 

lo hicieron posible; motivo por el cual se tuvieron que posponer, y éstas fueron 

llevadas a cabo durante la segunda semana del mes de enero del 2006.  
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

El presente capítulo tiene como objetivo detallar el análisis de fuentes 

bibliográficas realizado en el proceso de la investigación en la búsqueda de aquellas 

teorías, modelos y concepciones en torno al tema de la escritura que la tesista 

consideró de utilidad en el desarrollo de la presente investigación. En un primer 

momento, se presentan los antecedentes teóricos, es decir, aquellos estudios o 

investigaciones encontrados que sobre el tema se han desarrollado, para, una vez 

analizados, tomarlos como base para realizar la integración del sustento teórico-

conceptual sobre el cual se fundamenta el presente trabajo.  

2.1 Antecedentes (estado de la cuestión)  

Una vez que se ha planteado el problema de estudio, el siguiente paso fue de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), acudir a las fuentes de 

información y consultar e investigar sobre estudios, documentos, artículos y todo el 

material posible que permita tener una idea clara de aquello que se ha trabajado con 

anterioridad en relación con el tema de interés, cuáles son los autores que han 

aportado a través de sus trabajos de investigación y estudios al campo de la 

educación en esa área específica, para, una vez analizados éstos, encontrar la manera 

de orientar y fundamentar el trabajo de investigación.  

En el caso de la presente investigación, en la que el tema central es el 

desarrollo de la escritura como lengua escrita, se ha encontrado información sobre 

estudios, investigaciones, ponencias, artículos de revistas científicas, etc. en las que 

el contenido principal es el de lectoescritura 
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Área en la que los trabajos de autores como Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, 

Margarita Gómez Palacio o Myriam Nemirovsky, por mencionar sólo algunos, han 

sido determinantes en la historia de la educación, pues a través de sus trabajos han 

contribuido a dejar atrás la idea de que el proceso de adquisición del sistema 

alfabético queda reducido al aprendizaje de un código de trascripción (de sonidos en 

grafías). En la que los tradicionales métodos de alfabetización se limitaban a enseñar 

sistemáticamente de manera empírica la relación entre la escritura alfabética y los 

aspectos sonoros del habla.  

Muchas han sido las investigaciones y los estudios que han permitido 

conformar una teoría para orientar el trabajo docente, cambiando la idea de un 

alumno pasivo, receptor y repetidor de conocimientos por la de un alumno activo, 

constructor de su propio aprendizaje. 

En la enseñanza de la lectoescritura se aprecia este cambio, gracias al 

resultado de las investigaciones de Ferreiro y Teberovsky, (1979) quienes abrieron 

un nuevo panorama para la comprensión de los proceso por lo cuales pasa el niño en 

la adquisición de la lengua escrita.  

Autores como Cassany, Catach, Flowers y Serafini, entre otros, a través de 

sus estudios e investigaciones han resaltado la importancia de la escritura como 

herramienta que permite al ser humano la comunicación a través del tiempo y del 

espacio, la adquisición de saberes, la reconstrucción del conocimiento, la reflexión 

sobre el propio pensamiento y la organización y desarrollo del mismo.  

Las investigaciones en el campo de la escritura coinciden en señalar que la 

composición escrita es un proceso cognitivo complejo, por lo que la escritura como 

un proceso implica tomar en consideración aspectos que influyen y determinan la 
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composición. Los aspectos funcionales formales sobre los que anteriormente recaía 

la mayor importancia de un escrito como la ortografía, puntuación y buena letra 

siguen teniendo importancia, pero no son el único criterio que se considera en un 

trabajo escrito, ya que resultan más importantes los procesos cognitivos y  

significativos. 

De acuerdo con Peña (2001) fue a partir de los años setenta cuando los 

procesos de composición de lo escrito se convierten en una línea de investigación, en 

la que interesa lo que siente, piensa y escribe un autor desde que se plantea escribir 

un texto hasta que termina la versión definitiva. Del análisis de los registros pudieron 

determinarse los diversos subprocesos que están presentes en todo lo que implica el 

escribir, como buscar ideas, organizarlas, redactar, revisar, formular propósitos, 

pensar en el destinatario y seleccionar el género que se adecue a lo que se quiere 

comunicar.  

Cassany (1996) presenta también en sus escritos, como resultado de sus 

estudios y trabajos de investigación, una serie de estrategias que son empleadas por 

los buenos escritores, que permiten al docente guiar a sus alumnos en la elaboración 

de sus textos.  

Peña, (2001) sostiene que todos estos hallazgos implicaron un cambio en el 

paradigma de la educación y en la formación del docente, al ofrecer bases teóricas 

que sustenten su práctica pedagógica, en lo que al proceso de enseñanza aprendizaje 

de la escritura se refiere y le ayudan a construir el conocimiento que necesita para 

desempeñar con eficacia su labor docente.  

En otro orden de ideas, siguiendo con el proceso de conocer los antecedentes, 

al indagar y analizar sobre documentos de investigaciones recientes, se encontró un 



 24
estudio llevado a cabo por la UNESCO en 7 países de Latinoamérica (Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay y Venezuela), bajo la dirección de Isabel 

Infante y un equipo de colaboradores, que permiten ver al analfabetismo funcional 

como uno de los principales problemas en el ámbito de la educación, entendiendo 

por éste, la falta de habilidad en las personas para participar en aquellas actividades 

en las cuales el saber leer y escribir es necesario para poder desenvolverse de manera 

eficaz en su entorno social.  

De acuerdo con el reporte, lo anterior arroja que la prioridad a nivel 

internacional es alfabetizar funcionalmente, lo cual es entendido en tal reporte como 

no limitar la enseñanza al saber leer y escribir, sino enseñar a saber procesar la 

información, saber pensar manejándola, establecer relaciones e inferir nuevas ideas a 

partir de ella. Es decir, saber pensar a partir de un texto escrito o dentro del código en 

que se escribe. 

Otro estudio de investigación recopilado, y el cuál es importante detallar por 

sus aportaciones significativas que ha traído al campo de la educación, es el llevado a 

cabo a principios de los años ochentas por un grupo de maestros de diversos distritos 

escolares en Estados Unidos, los cuales, en combinación con el Centro de 

investigación y evaluación educativa de Pórtland en Oregon, “Northwest Regional 

Educational Laboratory” (NWREL), se reunieron en la búsqueda de una mejor 

manera de evaluar el desempeño de los alumnos en el área de la escritura, que 

permitiera valorar en éstos su desempeño, y que la evaluación no se redujera a un 

resultado numérico derivado de exámenes estandarizados. Su propósito era encontrar 

instrumentos exactos y confiables que proporcionaran a los maestros una guía 

auxiliar para optimizar su instrucción. Para lo cual diseñaron diferentes tipos de 
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herramientas para la investigación, que en un principio no fueron del todo efectivas, 

por lo que decidieron tomar acción directa e iniciaron el difícil proceso de crear un 

sistema de evaluación analítico, cuyos resultados fueran válidos, confiables y 

prácticos.  

Después de evaluar más de mil escritos recopilados en todos los grados y 

niveles, los maestros pudieron clasificar e identificar las características comunes de 

lo que consideraron un buen escrito debía de reunir. Convirtiéndose así estas 

cualidades seleccionadas en la base del desarrollo del modelo analítico de las Seis 

Habilidades o Características de la Escritura. Este modelo recibe el nombre en 

inglés de “Six Trait Writing”. NEWREL (2005) 

El modelo creado derivado de la investigación, sostiene NEWREL (2005), ha 

sido aplicado con buenos resultados y se comenta que ha tenido gran aceptación en la 

Unión Americana, donde ha sido adoptado por todos los Estados, NEWREL (2005) 

explica que también ha sido adaptado para la enseñanza no sólo del idioma inglés, 

trayendo como resultado que el modelo ha sido utilizado en diferentes partes del 

mundo como Gran Bretaña, Francia, Canadá, China, Venezuela, Australia, Turquía, 

así como otros países. Donde no únicamente maestros de inglés utilizan el programa, 

pues éste ha sido adaptado en la enseñanza de otros idiomas y para todas las áreas de 

estudio donde los aspectos de la escritura constituyen una parte importante de la 

instrucción. El modelo en la actualidad, está siendo utilizado por maestros de todos 

los niveles de educación, desde primaria hasta la universidad y, de acuerdo con sus 

autores, cada vez está siendo adoptado por más instituciones educativas. NEWREL 

(2005). Este método, como se explicará más adelante, es compatible con la visión de 

la escritura como un proceso cognitivo, funcional y significativo.  
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Se ha encontrado que en México también se han efectuado diferentes estudios 

de investigación que ponen de manifiesto la necesidad de trabajar en las escuelas en 

el área de la escritura como lengua escrita; destaca el realizado por Silva (2001), que 

presenta un informe reciente de investigación acerca de la expresión escrita de los 

estudiantes del nivel básico de enseñanza en escuelas federales y privadas de la 

Ciudad de México.  

De los diversos estudios encontrados se consideró relevante hablar del 

siguiente estudio en particular, porque la investigación tuvo origen en los resultados 

obtenidos en el desarrollo de otra investigación sobre educación ambiental, en la que, 

para la recolección de datos, se había diseñado como instrumento un cuestionario 

sobre asuntos ambientales y estilos de vida, que fue distribuido entre alumnos de 

sexto de primaria y tercero de secundaria del Distrito Federal en mayo, junio y julio 

de 1996, el cual contenía una considerable cantidad de preguntas abiertas, en las que 

los estudiantes tenían que responder de manera escrita; las respuestas que daban los 

escolares de nivel básico de la capital del país fue una clara muestra del discurso 

escrito natural, ya que al ser éste un cuestionario de un tema distinto al de la propia 

escritura, la vigilancia sobre lo que se contestaba no se centraba en el modo en que se 

contestaba, sino en su contenido; dejando así al descubierto la estructura natural de la 

expresión escrita en los estudiantes.  

La idea de centrar la atención en la expresión escrita de los estudiantes para 

realizar la investigación y realizar un informe sobre este tema, lo cual resultaba ajeno 

a la especialidad de la investigadora, surgió al revisar exhaustivamente los 326 

cuestionarios de la muestra y encontrar en los textos, de manera recurrente, 

deficiencias gramaticales de diferente orden en el discurso escrito de los estudiantes 
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que próximamente egresarían de primaria y secundaria, tanto de escuelas federales 

como privadas. Era notable la presencia de problemas de tipo ortográfico 

relacionados tanto con el uso correcto de las letras, como con la utilización de la 

acentuación y puntuación, e incluso se observaron casos de estudiantes que 

presentaban además serios problemas de escritura relacionados con su expresión 

escrita o construcción, entendiendo por problemas de construcción a la presencia en 

sus escritos de frases y oraciones incompletas; partes de palabras diferentes unidas 

convertidas en un término; palabras a las que les faltan sílabas; sílabas a las que les 

faltan letras; dificultades para expresar a través de la palabra escrita las ideas que se 

tienen. Esta información se consideró no podía ser ignorada, sino por el contrario 

debía servir de apoyo en el estudio y resolución de esta problemática en educación 

básica. 

Así pues, surgió el interés por desarrollar un estudio formal de este problema, 

para lo cual se empleó la metodología de estudio de casos, la muestra estuvo 

representada por ocho grupos de escolares de educación básica, cuatro de sexto de 

primaria y cuatro de tercero de secundaria de siete escuelas del Distrito Federal, 

cuatro federales y tres privadas. 

Una vez terminado el estudio, los resultados obtenidos fueron más extremos 

de lo esperado, porque si en el primer análisis llamó la atención la extensión y 

frecuencia de las deficiencias ortográficas entre los estudiantes, y los problemas de 

construcción que mostraban, algunos de ellos a un paso de dejar la primaria y la 

secundaria, al finalizar este análisis los resultados encontrados incrementaron las 

interrogantes hasta formar un abanico de preguntas desde diferentes perspectivas, 

entre las que sobresalen en relación con los problemas de construcción, las 2 
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siguientes: ¿Cómo es posible encontrar alumnos que cursan el sexto grado de 

primaria e incluso el tercero de secundaria, que demuestran no saber escribir? ¿Qué 

pasó con ellos luego de seis y nueve años de educación básica en que, 

supuestamente, uno de los objetivos fundamentales de la educación ha sido la 

enseñanza de la lectoescritura?  

Estas y otras interrogantes quedaron abiertas para los especialistas a quienes, 

en opinión de Silva (2001), es a los que corresponderá la tarea de buscar una 

explicación y reflexionar en torno a las implicaciones en la formación integral de las 

personas y, por tanto, en su capacidad de desarrollo futuro de la presencia de estas 

insuficiencias y deficiencias estructurales.  

Al tratar de analizar y profundizar sobre esta situación se encuentra oportuno 

mencionar una reflexión de Garrido (2004) , quien sostiene que hay que admitir que 

en el enorme esfuerzo educativo que México ha desarrollado durante las últimas 

décadas, ha habido un error de fondo y se ha descuidado el ejercicio del lenguaje, 

tanto en su forma oral como en su forma escrita, y se ha trabajado para alfabetizar a 

los alumnos pensando, equivocadamente, que con esto se les preparaba de una 

manera integral. 

Un ejemplo claro del error al cual se refiere Garrido (2004) queda reflejado 

también en los resultados del IDANIS (Examen Diagnóstico para Alumnos de Nuevo 

Ingreso a Secundaria) que la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) presentó mediante su “Informe PISA” (Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés) con los 

resultados que en el año 2000 se obtuvieron del primer diagnóstico concentrado en 

las capacidades de lectura y escritura. En este informe los resultados para México 
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fueron más que desalentadores, los jóvenes obtuvieron el último lugar entre los 

miembros de la OCDE pero, más allá de las comparaciones, la verdadera gravedad 

del balance se halla en lo que para los docentes implican los hallazgos de la 

evaluación: 4 de cada 10 egresados de la secundaria no alcanzan el nivel mínimo de 

comprensión de lectura, esto es, son incapaces de leer y entender, a cabalidad una 

nota de periódico y de saber expresar ideas u opiniones a través de su escritura.  

Así pues, puede apreciarse, de manera general, que la alfabetización 

funcional, concretamente en lo concerniente al desarrollo de la escritura, es un tema 

que ha despertado y sigue despertando interés, como se ha visto, no sólo a nivel 

nacional, sino internacional e incluso mundial, pues desgraciadamente es uno de los 

principales problemas que se enfrentan en el campo de la educación actual; motivo 

por el cual día a día surgen nuevos proyectos de investigación y estudios que buscan 

descubrir más a fondo la problemática y proponer alternativas y soluciones.  

Uno de esos esfuerzos es el 3er Congreso Internacional de Lectoescritura que 

organiza la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y que auspicia la UNESCO 

y la Universidad Nacional Pedagógica de México, que se llevó a cabo en la Ciudad 

de Morelia Michoacán los días 23, 24 y 25 de marzo, del presente año 2006. En la 

cuál el tema central giró en torno a la lectura y escritura en el siglo XXI, sus retos y 

perspectivas y, sin duda alguna, de éste se derivarán importantes aportaciones y 

documentos que aportaran nuevas ideas sobre este importante y controversial tema.  

A nivel Institucional, el desarrollo de la presente investigación surge al tener 

conocimiento de la situación de niveles de escritura deficiente en los alumnos que se 

presenta en el Colegio American School de Guadalajara, de la cual se tuvo el 

conocimiento a través de una entrevista realizada en el mes de septiembre del 2005 a 
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la directora de la sección primaria, en la que ella relató que dentro del colegio se ha 

detectado, desde finales del ciclo escolar pasado (2004- 2005), la necesidad de 

favorecer el desarrollo de la expresión escrita en los alumnos y comentó sobre los 

resultados obtenidos por los alumnos en una reciente evaluación de diagnóstico 

aplicada para los grados de Primero a Cuarto de primaria, llevada a cabo durante el 

mes de agosto en los primeros días de clase del ciclo escolar 2005 - 2006. En dicha 

evaluación, de acuerdo con la directora, pudo apreciarse que los niños no tuvieron 

dificultad para responder a los reactivos de evaluación en los que las respuestas eran 

cerradas o de opción múltiple, pero al momento de encontrarse con preguntas 

abiertas algunos de ellos presentaron cierta dificultad para responderlas; Sin 

embargo, al momento en que los alumnos tuvieron  que realizar una composición 

acerca de sus vacaciones de verano, en los alumnos más pequeños fue evidente la 

poca habilidad para expresarse a través de su expresión escrita. En un primer 

momento, los alumnos no comprendían qué se pedía que hicieran, esperaban que se 

les explicara más al respecto, y no mostraron iniciativa ni seguridad para realizar la 

narración e incluso hubo quienes entregaron la evaluación sin haber logrado concluir 

la actividad.  

Comenta la directora que por ello este año se ha exhortado a los docentes a 

poner especial atención dentro de su práctica para promover el desarrollo de la 

expresión escrita en sus alumnos a través de estrategias de enseñanza diseñadas con 

tal fin. 

La problemática relatada por la directora lleva a apreciar que dentro del 

Colegio American School Foundation of Guadalajara existe la necesidad de trabajar 

de manera prioritaria en la enseñanza de la escritura como un proceso sistemático, 
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que tenga por objeto que los niños adquieran la habilidad para escribir y sepan hacer 

uso de su lengua escrita al aprender a organizar y plasmar sus ideas de manera clara 

y coherente, respetando las convenciones formales de la lengua y reflejando un 

aprendizaje significativo, que les podrá llevar a considerar la escritura como una 

herramienta útil para expresar correcta y claramente sus ideas y sentimientos,  

Se considera importante que el docente comprenda que el proceso de 

adquisición de la escritura es una labor difícil para la mayoría de los niños y existen 

factores de tipo psicológicos, cognitivos y lingüísticos que, según se atiendan, 

pueden dificultar o facilitar el dominio de esta habilidad comunicativa, la 

metodología para la enseñanza y práctica de la escritura, entonces, tomará en 

consideración estos factores y en función a ellos y las particularidades de los niños 

que aprenden a desarrollar actividades de escritura. 

En relación con estos factores, interesa en la escuela fomentar en los niños la 

selección espontánea de diferentes temas de su interés particular, ya que no se puede 

desarrollar interés en lo que se escribe si no se tiene algo atrayente o que resulte 

significativo para escribir. Aunado a esto, preocupa a la directora generar 

condiciones propicias para el intercambio comunicativo de ideas escritas que 

estimulen la necesidad de claridad y fácil comprensión de las ideas; y procurar que 

ello se realice siguiendo las reglas gramaticales y los principios lingüísticos sin los 

cuales el niño no podrá aprender a buscar contenidos y organizar las ideas que 

escribe, motivo por el cual este año escolar, se ha adoptado el Programa de Las 6 

Características de la Escritura y se ha pedido a los docentes de la institución que 

realicen un especial esfuerzo por aplicar estrategias que permitan que los alumnos 
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desarrollen y mejoren sus habilidades de lengua escrita, de manera que pueda 

cumplirse con uno de los principales objetivos Institucionales, del cual ya se ha 

hecho mención anteriormente.  

Sin embargo; al ser éste el primer ciclo escolar en el que se llevan a cabo las 

acciones docentes para dar solución al problema, se considera no puede hablarse de 

resultados ni logros alcanzados, de modo que es necesario analizar su 

implementación y sus resultados finales quedarán sujetos a un posterior análisis y 

valoración al terminar el año escolar 2005-2006. 

2.2 Marco Teórico 

La formación de un marco teórico implica, de acuerdo con Rojas (2001, 

citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.64) “analizar y exponer las 

teorías, los enfoques teóricos y las investigaciones que se consideren válidos” para 

dar un enfoque correcto al estudio y que se responda a los fines y propósitos de la 

investigación al momento de contrastar la teoría con la realidad.  

Derivado del proceso de análisis teórico conceptual para el presente estudio 

se considera adecuado comenzar por conceptualizar el tema de la escritura para, una 

vez definida, hacer una breve reseña acerca de cómo conciben y escriben los niños al 

iniciar su proceso escritural, aunque en un principio no se ajusten al sistema 

socialmente establecido de escritura. Para realizar esa reseña del proceso en los niños 

se toman en consideración los sustentos teóricos de la psicogénesis de la escritura, 

presentados por Ferreiro y Teberovsky (1980) quienes, tomando como base la teoría 

de Piaget, presentan importantes conceptos e ideas que permiten modificar las 

existentes hasta entonces de cómo el niño lograba aprender a escribir; a partir de esas 

ideas y procesos se toman en consideración las generalidades en metodología para la 
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enseñanza de la lectura y la escritura haciendo una breve semblanza de los diferentes 

tipos de métodos que existen con ese fin.  

Posteriormente, se desarrolla el tema de la psicolingüística y el aprendizaje de 

la lengua escrita, entendiendo como una de las cuestiones centrales de la 

psicolingüística contemporánea la adquisición del conocimiento del lenguaje y cómo 

es asimilado éste en la memoria interna del niño para, una vez interiorizado, de 

acuerdo con Ferreiro (1980), convertir la escritura en la manera en que el niño 

transcribe su propio lenguaje, el cuál ha sido adquirido a través de la interacción con 

el entorno social y familiar.  

En el siguiente tema se creyó conveniente definir qué es el concepto de la 

lectura a través de las concepciones de autores como: Ferreiro y Gómez, Garrido, 

entre otros. Una vez definida la lectura y tomando como base lo expuesto 

anteriormente sobre los términos escritura y lectura, se entrelazan ambos para 

integrar el término de lectoescritura y explicar los procesos internos en el 

aprendizaje, que conllevan a la alfabetización del niño en contextos escolares, y la 

importancia del desarrollo de la lengua en el niño en sus 3 funciones de hablar, leer y 

escribir, tomando como base el enfoque comunicativo funcional propuesto en los 

programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública.  

Finalmente se analizan y detallan aquéllas metodologías y teorías que autores 

como Cassani, Flowers, Lerner & Levi, Murray y Spandell han desarrollado para 

favorecer el desarrollo de la escritura como herramienta de comunicación donde la 

escritura es vista más como un proceso que como un producto.  
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 2.2.1 Escritura 

Dadas las características del trabajo en cuestión, la tesista consideró, que la 

definición del término escritura más acorde con los fines de esta investigación debe 

de considerar las nociones de la escritura presentadas por Cassany (1999), Hayes y 

Flowers (1980), Serafini (1990), Vigotsky (1934), Portilla y Rosales (2001). 

Cassany (1999), define la escritura como una manifestación de la actividad 

lingüística humana con intención, contextualización, proceso dinámico abierto, 

organización, géneros y variación que supone perspectiva crítica, habilidades 

lingüísticas y composición.  

La escritura de acuerdo con Hayes y Flowers (1980), es un proceso complejo, 

lingüístico-cognoscitivo que involucra: operaciones de invención, organización, 

reorganización y reproducción de la información. La toma de decisiones referidas a 

la audiencia, al propósito, al contenido, a la escritura, a la organización y a las 

convenciones gramaticales, estilísticas y ortográficas; y la sincronización entre 

operaciones cognoscitivas de alto y bajo nivel. Las operaciones cognoscitivas de alto 

nivel se refieren a la concepción y composición de una pieza de lenguaje escrito 

mientras que las de bajo nivel se relacionan con aspectos de ortografía, puntuación e 

incluso caligrafía o precisión en el trazo.  

Escribir es un acto complejo de pensamiento que involucra procesos 

cognitivos, lingüísticos y emotivos. La escritura es también formación y desarrollo 

intelectual del ser, por esto en un proceso pedagógico es importante seguir 

gradualmente una secuencia tanto para la lectura como la escritura de textos 

(Serafini, 1990), ya que construir un texto no es poner frases o palabras unas tras 

otras. El escritor debe tener un propósito para desarrollar una idea, exponer acerca de 



 35

la realidad, una tentativa de acción donde se involucren emociones, sentimientos, 

basado en motivos y orientado según unos valores. La estructura jerárquica del texto 

es obtenida por su autor cuando desarrolla lo que escribe a partir de una idea 

principal y todos los detalles que sirven para fundamentar esa idea. Escribir significa 

hablar con el destinatario en su ausencia, por lo que habrá que tenerle presente; al 

redactar se crea un mensaje escrito para el lector. Según Vigotsky (1934), el lenguaje 

escrito es abstracto, dependiente de la situación y está vinculado a la voluntad.  

Para Portilla y Rosales (2001), la diferencia esencial entre escribir y leer 

consiste en que el oyente del lenguaje oral está presente, mientras que el lector de un 

texto no lo está. Esto trae como consecuencia que el que escribe, en el acto no recibe 

una respuesta por parte del lector, no es posible observarle como al hablante al que 

escucha y comparar el efecto motivacional de su escrito. 

Así también, el escritor intenta compensar la ausencia de respuesta, 

imaginándose al lector y poniéndose en su lugar. Por otra parte el discurso oral 

involucra repeticiones, es impreciso, sin embargo el que escribe lo hace de un modo 

breve, preciso y concreto tratando de exponer sus ideas de una forma sintáctica, dado 

que el lector puede repasar el texto cuantas veces lo considere necesario para 

reflexionar y comprenderlo.  

Así pues, al definir escritura no se está entendiendo aquí al objeto escrito o 

texto, sino al proceso interno que efectúa el sujeto para componer eficazmente un 

texto, en el que se incluyen operaciones referentes a la cognición de las ideas que se 

busca transmitir, la adecuación al sistema de codificación y contexto de recepción en 

que se busca o se espera que tal texto se lea y a la intención con que se escribe y el 
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efecto que se busca lograr. De ahí que pueda afirmarse que el proceso de escritura es 

un proceso de pensamiento complejo. 

El Programa de Primaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 1993), 

entre sus objetivo establece: “Dejar una amplia libertad a los maestros en la selección 

de técnicas y métodos para la enseñanza inicial de la lectura y la escritura”, es decir, 

que no se impone una metodología definida para la enseñanza, dando oportunidad al 

docente de que aplique la que el considere adecuada. Sin embargo esta libertad no es 

irrestricta, supone una condición clara a cumplir que: “cualquiera que sea el método 

que el maestro emplee para la enseñanza inicial de la lectoescritura, ésta no se 

reduzca al establecimiento de relaciones entre signos y sonidos, sino que se insista 

desde el principio en la comprensión del significado de los textos.” (SEP, 1993). 

2.2.2 La Psicolingüística y el aprendizaje de la lengua escrita. 

Como se ha señalado, la parte que se considera de especial interés en el 

proceso de la escritura en esta investigación es la que se refiere a los aspectos 

psicológicos y cognitivos asociados a tal proceso más que los referentes a la 

coordinación motriz fina, la ortografía y otros elementos que pueden considerarse 

como la parte técnica del proceso en la adquisición de la habilidad de la escritura. 

Dicho de otra manera, los elementos que posibilitan la concepción e interpretación de 

un texto, de los que sólo los humanos son capaces, son considerados de mayor 

importancia que los referentes a su correcta escritura, de la cual son cada vez más 

capaces los programas procesadores de textos.  

Estos elementos que posibilitan la concepción e interpretación de los textos y 

que se desarrollan paulatinamente, son el objeto de estudio de la psicolingüística. 
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La psicolingüística ofrece una visión del aprendizaje que va acorde a las 

concepciones de Piaget, que considera imprescindible conocer las 

conceptualizaciones del niño acerca de la escritura, antes de que inicie la enseñanza 

escolar, ya que esta enseñanza será adquirida de diferentes maneras de acuerdo a los 

esquemas y las experiencias previas que el niño posea. Piaget ha mostrado que el 

niño en su empeño por comprender lo real, reinventa las categorías fundamentales de 

pensamiento lógico-matemático. Frías, (1998) define la psicolingüística como: “Una 

disciplina que trata de descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje” (p. 9) 

Los niños están llenos de ideas, hipótesis, teorías y convicciones personales. 

En relación al lenguaje escrito, estas ideas se refieren al acto de leer y de escribir; al 

contenido de lo que se puede leer o escribir; a hipótesis y teorías sobre lo que son las 

letras, las características gráficas de la escritura y su relación con el objeto que 

representan. Establecen hipótesis sucesivamente complejas y comprensivas acerca 

del sistema alfabético de representación escrita y de cuáles son las unidades básicas 

de que se compone.  

Entre los 3 y 4 años, la mayoría de los niños poseen una capacidad oral que 

les permite comprender el contenido de textos escritos de uso social: cuentos, avisos, 

carteles, anuncios, noticias, etc. Y al momento de ingresar al ambiente escolar ya 

poseen un amplio conocimiento de la lengua materna, es decir un saber lingüístico 

que les permite comunicarse e interactuar con el medio ambiente. De acuerdo con 

Ferreiro (1980), para los niños la escritura es una manera particular de transcribir el 

lenguaje y el niño va a desarrollar su capacidad de escritura a partir del conocimiento 

de su lengua materna. Los niños pasan por tres etapas o momentos importantes en el 

proceso de descubrir el funcionamiento del código escrito. El primer momento es 
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cuando comprende que la palabra escrita se refiere a la palabra oral y no a la persona 

o al objeto que representa, y que las características de una palabra escrita, su 

extensión por ejemplo, están en relación con las características orales de la palabra y 

no con su significado, resultando en este momento las imágenes un apoyo para una 

mejor comprensión.  

El segundo momento es cuando comienza a tener conciencia de que la 

escritura está formada por palabras separadas unas de otras, en tanto que la lengua 

oral está compuesta, como señala Ruiz (1996), “de enunciados continuos o ritmos 

por cortes que raramente corresponden con los límites de las palabras”. (p.60) En 

esta etapa se considera aconsejable para ayudar al niño, escribir delante de él 

mientras se dice en voz alta lo que se escribe, pidiéndole que encuentre tal o cual 

palabra en una frase.  

El tercer momento es en el que se llevan a cabo los procesos de codificación 

de la escritura alfabética, en éste se activan mecanismos cognitivos que dan relación 

a las unidades sonoras y las unidades gráficas, y buscan comunicarse a través de su 

escritura, aunque en un principio, para el niño, al momento de escribir o reproducir 

textos escritos, las letras no corresponden a los sonidos; el niño ha descubierto en la 

escritura un medio a través del cual puede comunicar sentimientos, emociones e 

ideas.  

En el medio escolar donde se desarrolla la investigación el aspecto de la 

psicolingüística cobra vital importancia, pues se requiere que el niño posea un amplio 

conocimiento sobre su lengua materna y la manera de comunicarse e interactuar con 

los demás a través de ésta, pues su saber lingüístico materno será la base en el 

desarrollo de la adquisición del lenguaje escrito, de una manera efectiva y en un 
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proceso que se busca resulte lo más natural para él a través de la inmersión total en 

los contextos de la lengua escrita.  

 2.2.3 Lectura 

Se considera, que leer es un proceso de construcción de significados 

determinados culturalmente, durante el cual el lector, con los referentes y esquemas 

socialmente adquiridos, aplica estrategias diversas para construir una comprensión de 

un mensaje comunicado a través de un texto escrito. Asimismo es lograr de manera 

independiente, a través de la lectura, construir interpretaciones múltiples, establecer 

relaciones entre textos, revisar y actualizar propósitos de lectura. 

Para Emilia Ferreiro (1982) la lectura es un proceso de coordinación de 

informaciones de diversa procedencia, particularmente desde el lector y el texto, 

cuyo objetivo final es la obtención de significados.  

La lectura no es adquirida universalmente ni de manera uniforme por todos 

los niños, pero enseñarla es una de las funciones esenciales de la escuela. Aprender a 

leer y leer funcionalmente no son la misma cosa, la escuela puede enseñar al niño a 

reconocer un sistema formal de representación escrita, es decir, a leer 

mecánicamente, pero no le estará enseñando a leer funcionalmente, es decir, leer 

realmente en donde además de la operación formal de desciframiento del código 

escrito hay comprensión y apropiación significativa. La habilidad lingüística formal 

única y exclusivamente se convierte en funcional si se acompaña de los otros dos 

niveles de desarrollo, el cognitivo y el emotivo. Esto no se logra en la escuela si no 

se asegura que la lectura sea realizada como práctica regular con propósitos claros y 

definidos y en constante evaluación. 
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Así, es claro que la estructuración formal del texto, que de ordinario fue el 

parámetro de evaluación y el objetivo de enseñanza primordial de la escritura, no 

sólo no es el factor más importante de ésta, sino que además no puede ser logrado si 

no se atiende a los otros factores, al proceso cognitivo y a la apropiación significativa 

del sujeto que va desarrollando la capacidad de lectura. Esto explica que la 

lectoescritura sea un proceso en donde las reglas y consensos formales del código, la 

comprensión del contenido y la apropiación subjetiva se vayan desarrollando 

mutuamente en un ciclo. 

El programa mismo de la SEP reconoce y refiere la imposibilidad de abordar 

lo lingüístico de manera aislada. “Si se tiene como objetivo el desarrollo de las 

capacidades lingüísticas, los temas de contenido no pueden ser enseñados por sí 

mismos, sino a través de una variedad de prácticas individuales y de grupo que 

permiten el ejercicio de una competencia y la reflexión sobre ella.” (SEP, 1993, p.1.) 

La lectura funcional es una habilidad adquirida, por lo que es necesario 

ponerla en práctica para convertirla en un hábito que pueda proporcionar resultados 

funcionales y recreativos.  

La lectura como medio de comunicación es básica. A lo largo del tiempo la 

humanidad ha ido dejando testimonios de sus experiencias, vivencias y 

descubrimientos de forma escrita y aún con toda la tecnología que existe 

actualmente, la lectura con fines comunicativos sigue siendo primordial e 

insustituible en el desarrollo humano. 

Ser lector funcional no es fácil. Requiere esfuerzos, dedicación, práctica y 

ayuda, pero al final el esfuerzo valdrá la pena puesto que se llegará a un universo de 
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conocimientos, vivencias y sentimientos que formará seres capaces de convivir, 

entender y aprender de quienes le rodean. Garrido (2004) 

De acuerdo con Ferreiro y Gómez (2002), la lectura es una construcción de 

significados en un texto escrito que involucra el pensamiento y los sentimientos del 

lector. Puesto que el leer requiere el uso de diferentes elementos, en primer lugar 

elementos lingüísticos, sonido de las palabras, palabras a simple vista, por contexto y 

conocimiento de patrones de lenguaje. En segundo lugar se encuentran las  

estrategias de comprensión así como el conocimiento previo y las experiencias son 

fundamentales en el proceso de lectura, cuando se lee se toma como base el 

entendimiento en lo que ya se conoce. Un ejemplo de esto sería cuando dos niños 

leen un libro sobre animales, uno ha visitado el zoológico y el otro no, ¿quién 

entenderá mejor lo que lee? Por último se encuentran los sentimientos del lector 

sobre lo que está leyendo, la motivación que tiene para leer y la situación en que se 

encuentra también afectan el aprendizaje de la lectura. 

En este último aspecto de la situación en que se encuentra el lector la 

interacción social es esencial para la lectura, ya que el leer requiere de la interacción 

entre personas, Garrido (2004) sostiene que el ver que otras personas leen, aprenden 

y disfrutan con la lectura puede conducir a la formación de este hábito.  

El leer implica el desarrollo de un pensamiento complejo, es una actividad de 

resolución de problemas que envuelve el pensamiento a diferentes niveles, desde 

lograr descifrar correctamente el mensaje hasta ser capaces de relacionar un texto 

con otro y aplicar lo que se ha leído a nuevas lecturas y contextos, y vincular y juzgar 

lo leído con los elementos de la propia psicología como sentimientos, valores y 

motivaciones. 
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“La habilidad para leer no emerge de un vacío sino que se fundamenta en el 

conocimiento preexistente del niño sobre el lenguaje, y se construye mediante un 

proceso dinámico en el cual interactúan y se apoyan los cuatro procesos del lenguaje: 

escuchar, hablar, escribir y leer" (Ruiz, 1996, p. 43) 

En el Programa Oficial de Educación Básica (SEP, 1993), la lectura 

constituye uno de los principales ejes de trabajo y recibe el nombre de “Recreación 

Literaria”, el principal objetivo de este eje es el de despertar en el niño el gusto y el 

interés por la lectura desde temprana edad, mediante el programa los niños irán 

identificando diferentes tipos de textos literarios y desarrollando su comprensión 

lectora.  

Mediante los libros de texto los niños son introducidos en la literatura, los 

libros de lectura del programa de SEP (Secretaría de Educación Pública, 1993) con 

los que trabajan, tienen la particularidad de contener lecturas adecuadas al nivel de 

estudios y las características propias de su edad, de manera que éstas siempre 

resulten atractivas y adecuadas para los alumnos.  

A través de la formación de bibliotecas de clase, o la biblioteca escolar; como 

en el caso de la institución en que se desarrolla la investigación, se busca formar el 

hábito y el gusto por la lectura en los niños desde temprana edad, poniendo a su 

alcance diferentes tipos de textos y géneros literarios, pues se considera que es 

precisamente en la primera década de vida, cuando las personas pueden; desarrollar 

el gusto por la lectura y adquirir este hábito, que le será útil durante toda su vida.  

2.2.6 Lecto - escritura 

Leer y escribir es, hoy en día, un conocimiento tan significativo que no existe 

nadie que pueda considerar innecesario su aprendizaje. Por el contrario, la 
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importancia de la alfabetización es constantemente reafirmada como derecho y 

necesidad básica de todos. En un mundo donde es necesario aprender a lo largo de 

toda la vida, saber leer y escribir es de vital importancia. 

Como se ha venido viendo, aprender a leer y escribir es, en la sociedad 

moderna, algo más que adquirir la capacidad de asociar sonidos y grafías o de 

interpretar y emplear un código. Estar alfabetizado funcionalmente es estar en 

condiciones de enfrentarse convenientemente con textos diferentes para actuar, sentir 

y opinar según lo que ellos se propongan y en el contexto de un campo social 

determinado. Por lo tanto, se considera que la meta de la educación es capacitar a los 

individuos para que lleguen a ser pensadores y comunicadores creativos y críticos.  

Portilla y Rosales (2001) sugieren que una de las áreas de debate de fin de 

siglo parece girar en torno a las transformaciones de los verbos leer y escribir. 

Tradicionalmente se emplearon para dar cuenta de la capacidad de los individuos 

para codificar y decodificar textos escritos.  

Sin embargo, actualmente se habla de alfabetización científica, alfabetización 

informática, alfabetización tecnológica, incluso de alfabetización emocional; notable 

ampliación semántica del término que indudablemente coloca a la educación frente a 

nuevos desafíos. 

En los nuevos sentidos del concepto de alfabetización, se entrelazan 

cuestiones no sólo educativas, sino también culturales, sociales y políticas. Todas 

ellas generan los dilemas que emergen de la pregunta acerca de la responsabilidad de 

la escuela en relación a la formación de los alumnos como ciudadanos activos y 

plenos, conscientes de sus derechos y obligaciones. 
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En las últimas décadas, este concepto ha adquirido una dimensión social y 

plural: la práctica de lectoescritura se desarrolla en una comunidad concreta, entre 

interlocutores que comparten o no una misma cultura, con una o varias lenguas y 

formas expresivas que son el producto histórico de intercambios previos. Incluso 

dentro de la comunidad, las distintas esferas o ámbitos de actividad, han desarrollado 

géneros particulares que exigen formas también diferentes de lectura y escritura de 

textos. En este sentido, de acuerdo con Kaufman (1994), la alfabetización como 

práctica se contextualiza en diversos ámbitos, soportes y géneros de complejidad y 

variedad creciente.  

Por ejemplo, la irrupción de la tecnología digital y los textos electrónicos está 

transformando el perfil cognitivo de los lectores y escritores; centrando su atención 

en la estrategia comunicativa, Ferreiro (2001) se refiere al impacto de estos cambios 

afirmando que: 

 Los lectores se multiplicaron, los textos se diversificaron, aparecieron 

nuevos modos de leer y escribir. Los verbos leer y escribir han dejado de 

tener una definición inmutable y tampoco designan actividades homogéneas, 

cada época y circunstancia le dan nuevos sentidos, son construcciones 

sociales. (p.16) 

En el contexto de la educación primaria, la aplicación de la tecnología ha 

empezado a cobrar importancia dentro de los procesos de aprendizaje de los niños, 

favoreciendo el desarrollo de su lectoescritura, a través de diferentes tipos de 

programas, diseñados para apoyar el desarrollo de los planes de estudio de la escuela 

primaria además de dar la oportunidad para que los maestros reconozcan la 

tecnología como una herramienta que les permite enriquecer sus formas de 

enseñanza.  
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Todo lo anterior ha enfatizado la importancia de los procesos internos y los 

procesos sociales en el acto de la lectoescritura y ha hecho que cada vez sea menos 

posible concebirla como restringida únicamente a sus componentes lingüísticos. 

 2.2.4 Procesos cognitivos de la lectoescritura  

La alfabetización funcional requiere de un largo periodo de aprendizaje, que 

está lejos de agotarse en los primeros años de escolaridad. Lo que está en juego en 

esta trayectoria de construcción cognitiva es la creciente toma de conciencia respecto 

de la lengua y de su papel en cuanto a posibilidades de uso y formas de expresión. 

Desde el punto de vista educativo, la alfabetización forma parte del proceso del 

desarrollo del hombre. 

En este sentido, de acuerdo con Gasparian (2001), las investigaciones 

psicogenéticas (Ferreiro 1986 y 2001, Ferreiro y Palacio 1987, Ferreiro y Teberosky 

1987, Goodman 1995, Ladsmann 1995, Teberosky 1990 y 1995, Teberosky y 

Tolchinsky 1996) y los estudios de la psicolingüística (Cagliari 1989 y 1999), 

describiendo las sucesivas etapas del proceso de adquisición de la escritura, han sido 

valiosas en el repaso de las prácticas de la enseñanza. 

 El estudio de los procesos cognitivos acabó por demostrar que entre lo que se 

enseña y lo que se aprende hay una relativa disparidad de acuerdo al proceso interno 

(personal) de asimilación. Por eso, el gran desafío de la enseñanza constructivista, es 

considerar el punto de vista de cada alumno, entender cómo los individuos 

interpretan las informaciones, cómo asimilan y valoran las experiencias vividas 

dentro y fuera de la escuela y finalmente, cómo ellos progresan en las diferentes 

habilidades para conseguir leer, escribir, comprender, interpretar, componer, 

expresar, etc. 
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De acuerdo con Gasparian (2001), para la construcción de la lengua escrita, 

existen nueve esferas del conocimiento; éstas, son las siguientes: 

a) Relación todo-partes 

b) Relaciones entre la lectura y la escritura 

c) Relación entre imágenes y texto 

d) Relación entre fonema y grafía 

e) Relación entre lo oral y lo escrito 

f) Construcción y fortalecimiento del universo simbólico 

g) Conocimiento de los portadores de texto. 

h) Funcionamiento del sistema 

i) Usos de la lengua escrita. 

Como se puede ver en la siguiente tabla, estas nueve categorías pueden ser 

entendidas como los cruces que en una matriz de dos entradas generan los tres 

aspectos de la escritura que se han venido manejando a lo largo del trabajo. (Tabla 

2.1) 
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 Lo que hace al 

texto Claro 
Lo que hace al 
texto Funcional 

Lo que hace al 
texto Significativo

Relativo al 
aspecto 

cognitivo 
del quien 
escribe. 

Relación todo–partes 
en la escritura y la 
sistematización de sus 
variaciones 
cuantitativas y 
cualitativas, esto es, la 
comprensión de que la 
escritura es un todo 
constituido por 
unidades (la letra, la 
palabra, el enunciado o 
párrafo) dispuestos de 
una determinada 
manera. En ese 
proceso, el niño se 
enfrenta con hipótesis 
de cantidad (con 
cuántas letras se 
escribe) y de calidad 
(hipótesis presilábica, 
silábica, silábica–
alfabética, alfabética y 
ortográfica), tomando 
en cuenta la diferencia 
inter (entre palabras) e 
intra figuración (en la 
misma palabra). 

Relaciones entre la 
lectura y escritura, que 
presuponen la 
comprensión de los 
actos de lectura (leer en 
voz alta, leer 
silenciosamente, contar, 
comentar...) y a la 
escritura (escribir, 
dibujar letras, rayar, 
copiar, traducir...). La 
correspondencia de los 
enunciados leídos con 
los segmentos escritos 
en el texto (pueden 
variar en sucesivas 
etapas: la no-
correspondencia, la 
correspondencia 
parcial, la 
correspondencia 
modificada o la 
correspondencia plena). 
La lectura en toda su 
complejidad, procesada 
por diferentes criterios 
y referencias visuales o 
no visuales: 
decodificar, anticipar, 
interpretar, comprender, 
etc. 

Relación entre 
imágenes y texto, 
dibujar y escribir, 
proceso cognitivo en el 
cual, a partir de la 
distinción entre los 
actos de dibujar y 
escribir, el niño 
descubre las posibles 
relaciones entre la 
imagen y el texto: la 
ilustración, la estética, 
la complementación de 
informaciones o la re-
creación del contexto 
por el dibujo, etc. 
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Relativo al 
aspecto 

lingüístico 
de quien 
escribe. 

Relación entre fonema 
y grafía, teniendo en 
cuenta la forma 
compleja como las 
letras representan los 
sonidos (letras sin 
sonidos, fonemas con 
más de una letra, una 
letra con diferentes 
sonidos, un fonema 
con diferente grafías) y 
también el uso de 
símbolos o 
abreviaturas tan 
frecuentes en las 
lecturas cotidianas. 

Relación entre lo oral y 
lo escrito: lo que 
presupone el 
reconocimiento de esas 
diferentes formas de 
lenguaje y de sus 
variaciones para poder 
trabajar con las 
particularidades de 
ambos sistemas (la 
letra, la palabra, el 
párrafo, la puntuación, 
las reglas, la relación 
interlocutora del 
hablante o del autor del 
texto, etc.) 
asimilándolos y 
ampliando así su 
repertorio lingüístico. 

Construcción y 
fortalecimiento del 
universo simbólico en 
la práctica de múltiples 
formas de 
representación, 
incluyendo los juegos 
simbólicos, el habla, la 
escritura y la 
asimilación de formas 
de notación y 
simbolismo en campos 
específicos del saber, 
tales como las 
matemáticas, 
geografía, historia, 
artes, música, etc 

Relativo a 
la 

motivación 
de quien 
escribe. 

Funcionamiento del 
sistema, proceso 
cognitivo que 
evoluciona a partir del 
descubrimiento del 
sistema de la escritura 
(las letras, la 
representación 
alfabética) a la 
comprensión de su 
carácter convencional 
(asimilación de reglas 
y arbitrariedades de la 
lengua), de modo que 
la adecuación del uso y 
la corrección de la 
escritura puedan 
relacionarse con la 
creatividad y la 
expresión libre. 

Conocimiento de los 
portadores de texto en 
sus relaciones con 
funciones, géneros, 
estilos, componentes 
visuales y composición 
estética para la 
conquista de la postura 
de lector–productor 
consciente, autónomo y 
creativo, capaz de 
ajustar su producción a 
los objetivos 
pretendidos. 

Usos la de lengua 
escrita, esto es, 
comprendiéndola en 
sus múltiples papeles 
sociales tales como la 
documentación, la 
comunicación, la 
información, la 
prescripción, el 
registro auxiliar de la 
memoria, la diversión, 
la expresión de 
sentimientos, el 
listado, etc. 
 

Tabla 2.1 Categorías de Gasparian (2001), vistas desde la presente perspectiva de 
investigación 

 

Dentro de los contextos de educación básica, considerar los procesos 

cognitivos propios de la lengua escrita, buscando un equilibrio en la relación 



 49
enseñanza–aprendizaje significa colocar al alumno como principal objetivo de la 

práctica pedagógica. Para que exista una auténtica comunicación con los alumnos la 

interferencia del profesor, desde los primeros días de escuela, se constituye, según 

Pozo (1998), en el andamio de la construcción cognitiva. Eso significa que, en vez de 

exclusivamente inculcar informaciones y controlar su evolución (como en la 

enseñanza tradicional), cabe al maestro o profesor despertar intereses, fomentar la 

actitud reflexiva, apoyar el desarrollo, estimular el ambiente rico en experiencias o 

interacciones y promover la acción pedagógica que facilite la elaboración de nuevas 

ideas, concepciones e hipótesis.  

 2.2.5 Lenguaje Comunicativo funcional dentro de contextos 

escolares  

Dentro del contexto escolar el enfoque a partir del cual se considera más 

adecuado atender a los diversos niveles de conocimiento que supone el dominio del 

lenguaje se denomina habitualmente Comunicativo Funcional. Desde esta 

perspectiva, la lengua deja de ser meramente un objeto de reflexión teórica y pasa a 

estudiarse también en el plano del uso que se hace de ella, partiendo del lenguaje y 

las diferentes aplicaciones en diferentes circunstancias de comunicación.  

Este enfoque comunicativo funcional supone la consideración de que la 

lengua se constituye en acto de aprendizaje efectivo, objeto de uso, exploración y 

apropiación sistemática sólo en el marco de situaciones comunicativas creadas y 

recreadas en el ámbito escolar. Las situaciones comunicativas que se propician en un 

contexto escolar, permiten al alumno asumir roles de productores o receptores de 
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mensajes significativos y originan proyectos de acción para la dotarla de un 

significado didáctico. 

La escritura no se concibe como el simple manejo de las unidades lingüísticas 

mínimas: grafemas, palabras, enunciados… sino como una competencia que abarca 

una infinidad de habilidades que, al menos en lo que toca a los procedimientos y 

conceptos, deberían ser enseñadas y evaluadas en forma pormenorizada y que de 

acuerdo con Ferreiro (1997, p.21), éstas podrían clasificarse de la siguiente manera:  

a) Procedimientos, referido a todas aquellas habilidades psicomotrices, 

como la caligrafía y la presentación del escrito. Los aspectos 

cognitivos de planificación, producción de ideas, formulación de 

objetivos, redacción, revisión y autocorrección.  

b) Conceptos, todos aquellos aspectos de tipo textual y de género: 

superestructura, macro estructura, coherencia, cohesión. 

Adecuación a la situación, representación del emisor, representación 

del receptor, representación espacio temporal, variedades. 

Normativa como ortografía, sintaxis, léxico, diseño, etc. 

c) Actitudes, en estas habilidades entran en juego las motivaciones e 

intereses, la percepción, concepciones sobre la escritura e ideas 

sobre la cultura impresa. 

  En los contextos de educación primaria, el enfoque comunicativo funcional 

es parte fundamental, pues sobre este enfoque están basados los programas oficiales 

de la Secretaria de Educación Pública (SEP) que se maneja en la asignatura de 

Español y bajo este enfoque se busca desarrollar en los alumnos su capacidad de 
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comunicación bajo las funciones del lenguaje a través del uso de lengua hablada y 

lengua escrita. 

Los programas están organizados de acuerdo a los conocimientos, habilidades 

y actitudes en cada uno de los ejes proponiendo y favoreciendo una gran variedad de 

situaciones comunicativas, mediante la cuales el maestro puede guiar a sus alumnos 

en el aprendizaje y desarrollo se sus habilidades y capacidades comunicativas.  

2.2.6 La escritura como una estrategia comunicativa 

Las últimas décadas han sido testigo de numerosos hallazgos que explican 

cómo los infantes se apropian del código escrito; entre estos, la teoría cognitiva del 

biólogo y psicólogo suizo Jean Piaget y la sociocultural del literato y psicólogo ruso 

Lëv Seminovich Vigotsky.  

Según Piaget, el niño construye el conocimiento mediante la interacción con 

el mundo que lo rodea. En este proceso, se siguen una serie de etapas que están 

relacionadas con las capacidades mentales que posee el sujeto para organizar la 

información que recibe del medio. Para este teórico, durante los dos primeros años de 

vida, el ser humano inicia su conocimiento del mundo por medio de la experiencia 

sensorial y la actividad motriz.  

Entre los dos y siete años de edad, aproximadamente, los infantes se 

encuentran en la etapa pre operatoria; su pensamiento es simbólico, es decir, 

comienzan a generar ideas y solucionar problemas a través de las representaciones 

mentales que se demuestran en el lenguaje, el juego simbólico y la imitación 

diferida; en este proceso se le asigna un significado a un símbolo. El símbolo más 

usado es la palabra hablada o escrita. Al respecto, Papalia y Wendkors (1997) 

indican: “Saber los símbolos de las cosas ayuda a pensar en ellas y en sus cualidades, 
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a recordarlas y hablar sobre ellas, sin necesidad de tenerlas al frente. Ahora los niños 

pueden utilizar el lenguaje para representar cosas y hechos ausentes que no tienen 

lugar en el presente. Ahora pueden aprender no sólo mediante los sentidos y la 

acción sino mediante el pensamiento simbólico, no sólo al actuar sino, además, por 

las consecuencias de sus acciones” (p. 325).  

En el proceso de interacción con el medio social y físico, el niño recibe los 

estímulos, los transforma mediante el proceso de asimilación, los interpreta de 

acuerdo con sus esquemas mentales y construye su concepción de mundo al 

transformar las imágenes estáticas en imágenes activas por medio del lenguaje, el 

juego, el dibujo y la imitación. El pensamiento del niño de preescolar surge, 

entonces, a través de la acción, a partir de la cual interioriza ciertas imágenes que 

posteriormente, aprenderá que tienen correspondencia con un nombre, y de esa 

manera, se origina el lenguaje, para Piaget, de acuerdo con Coll (2002), el lenguaje, 

como instrumento de expresión y comunicación, es susceptible de llegar a ser el 

instrumento privilegiado del pensamiento, en especial cuando el niño va pasando del 

pensamiento concreto al abstracto.  

Piaget habla de dos tipos de lenguaje: privado (egocéntrico) y social. El 

lenguaje privado está dirigido hacia sí mismo, con el fin de que el pequeño tenga 

control de sus acciones. El lenguaje social busca la comunicación con otros y se 

concreta con la aparición del diálogo. Conforme madura el lenguaje, evoluciona la 

construcción del espacio, del tiempo y de la causalidad, lo que contribuye a que el 

niño ubique sus acciones en el presente, pasado o futuro, y a la vez, organicen sus 

relatos en una secuencia lógica (Papalia y Wendkors, 1997).  
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En tanto que Vigotsky, cuyos estudios se centran en la aparición y génesis del 

lenguaje interiorizado, como resultado del diálogo del niño con el mundo exterior, 

tiene otro punto de vista. Todo lenguaje, incluido el más rudimentario y naciente, es 

para Vigotsky, social, y en esto critica la concepción de Piaget, para quien, en el 

llamado lenguaje egocéntrico, el niño habla sólo consigo mismo; según Vigotsky, 

este lenguaje procede de la comunicación interiorizada, y es un verdadero lenguaje 

interiorizado, término, relativamente final, de un proceso de desarrollo de las 

facultades superiores con las que el niño entabla relaciones sociales. En la relación 

pensamiento-lenguaje, frente a la postura de Piaget de hacer depender el lenguaje del 

pensamiento, Vigotsky sostiene una postura de mutua interdependencia (Cortés 

1996). 

Por lo tanto, el lenguaje oral utilizado como una forma de comunicación 

social del infante contribuirá al aprendizaje de la lengua escrita. Vigotsky (1978) 

plantea el fundamento epistemológico de su teoría indicando que se da una relación 

dialéctica entre sujeto y objeto y, en este proceso de conocimiento,  son esenciales el 

uso de instrumentos socioculturales, especialmente de dos tipos: las herramientas y 

los signos. Las herramientas producen cambios en los objetos y los signos 

transforman internamente al sujeto que ejecuta la acción. Los signos son 

instrumentos psicológicos producto de la interacción sociocultural y de la evolución, 

como el lenguaje, la escritura y el cálculo, entre otros. Coll (2002).  

  Según esta teoría, el infante, al entrar en contacto con la cultura a la que 

pertenece, se apropia de los signos que son de origen social, Vigotsky considera que 

el momento más significativo en el desarrollo del niño, es cuando convergen el 

lenguaje y la actividad práctica, pues inicialmente, eran dos líneas de desarrollo 
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totalmente independientes, de acuerdo con esta teoría, el lenguaje se da, en un 

principio en el nivel social, luego es egocéntrico, y más adelante, interiorizado 

(Vigotsky, 1978).  

Vigotsky (1978) considera que el significado de la palabra es clave para 

estudiar las relaciones internas del discurso y del pensamiento. Para él, es 

fundamental el papel del sentido y el significado en el desarrollo de la percepción en 

los niños, así como los usos cognitivos de los signos y las herramientas, el desarrollo 

de la escritura y el juego, al cual le dio gran importancia para la interiorización y 

apropiación del ambiente durante los primeros años de vida.  Con ello se rescatan las 

tres dimensiones del lenguaje, la relativa a lo perceptivo, la que refiere al código 

social en que se desarrolla y la de interiorización; así, según Vigotsky (1934), el 

lenguaje escrito es abstracto, dependiente de la situación y está vinculado a la 

voluntad. 

El concepto vigotskiano que tiene mayor aplicabilidad en el campo educativo 

es la zona de desarrollo próximo (ZDP). Este término usado para referirse al 

conocimiento y habilidades que el estudiante no domina de manera espontánea, pero 

que puede llegar a dominar si se le da instrucción y asistencia, es decir es el 

desarrollo potencial al que el infante puede aspirar.  

Este concepto es básico para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues el 

docente debe tomar en cuenta el desarrollo del niño para así promover niveles de 

avance y autorregulación mediante actividades de colaboración.  

Los estudios de Piaget y Vigotsky, aunque presentan algunas diferencias 

teóricas, coinciden en que el conocimiento se da mediante un proceso constructivo 

del sujeto en interacción con el medio, lo que implica un cambio epistemológico que 
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concibe al sujeto y al objeto como entes activos. Desde esta perspectiva, son 

cuestionables las bondades de los métodos tradicionales para la enseñanza de la 

lectoescritura, puesto que "El método (en tanto acción específica del medio) puede 

ayudar o frenar, facilitar o dificultar, pero no crear aprendizaje. La obtención de 

conocimiento es un resultado de la propia actividad del sujeto" (Ferreiro y 

Teberosky, 1982, p. 32). El niño no espera pasivamente que se les enseñe el lenguaje 

sino que tratan de comprenderlo, formula hipótesis y crear su propia gramática con 

base en la información que le provee el contexto sociocultural en que se 

desenvuelven.  

1. Ferreiro (1994), en sus investigaciones sobre el proceso de apropiación de la 

lengua escrita, encuentra que los niños pasan por una serie de niveles y 

subniveles en este proceso de aprendizaje, y que al ingresar a la escuela, ya 

tienen ciertas concepciones sobre la escritura; es decir, que desde edades muy 

tempranas, los infantes reciben información del exterior a través de: 

empaques de galletas, refrescos, periódicos, libros y otros. El proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura interviene en gran medida el contexto 

sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita para comunicar 

significados, ya que, por medio de ella, se trasmite todo tipo de 

conocimientos, creencias y valores. 

Es necesario que los maestros y, en general, todos los adultos que interactúan 

con los niños, promuevan en ellos la capacidad comunicativa en todas sus formas, lo 

que les permitirá la socialización de sus actos, la integración con su cultura y el 

conocimiento del mundo, es decir el conocimiento sobre el lenguaje escrito lo 
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construirá el niño mediante la participación activa en su contexto natural y cotidiano, 

al utilizarlo de una manera funcional con sentido y significados reales.  

De acuerdo con Pozo y Monereo existen investigaciones (Jackson, 1982, 

Chomsky, 1971; Clay, 1975) sobre los lectores naturales, es decir, niños que 

aprenden a leer en su hogar sin instrucción formal, coinciden en que el lenguaje 

emerge de una necesidad de comunicarse con los demás, y que el ambiente ejerce 

una gran influencia en el desarrollo de esta habilidad. Estos ambientes se caracterizan 

por la interacción verbal que se da al interior de la familia, donde el niño tiene acceso 

a diferentes tipos de materiales para la lectura y escritura, y donde la lectura es una 

actividad cotidiana, en la que ellos perciben que los adultos manifiestan interés por 

leer; asimismo, responden a la curiosidad de los pequeños sobre el lenguaje escrito y 

a su esfuerzo por interpretarlo, de tal manera que a habilidad para leer se fundamenta 

en la comprensión previa del niño sobre el lenguaje, su familiarización con las 

convenciones de la expresión y su interés y motivación para aproximarse a la 

lectoescritura al verla como algo significativo.  

Todos estos aportes teóricos indican que el conocimiento sobre el lenguaje 

escrito se construye mediante la participación activa del niño en el contexto natural y 

cotidiano, al utilizarlo de una manera funcional con sentido y significados reales.  

Otro aporte importante de acuerdo con Pozo y Monereo (2002), es la 

propuesta de Kenneth y Yetta Goodman (1989, 1993), ellos construyen una 

propuesta pedagógica para el aprendizaje de la lectura y la escritura, la Filosofía del 

Lenguaje Integral, esta propuesta sostiene que el lenguaje sirve para organizar el 

pensamiento, para aprender, comunicar y compartir experiencias con los demás; 

considerando que el desarrollo cognoscitivo y el lingüístico son totalmente 
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interdependientes: el pensamiento depende del lenguaje y el lenguaje del 

pensamiento; el aprendizaje es la construcción social del conocimiento. 

A este aporte habría que añadir la dimensión de la psicología individual, que 

opera como el motor de este proceso, la motivación, el interés y la valoración del 

sujeto son lo que hace significativa esta relación entre pensamiento y lenguaje. 

Respecto a este elemento de la motivación que vuelve al aprendizaje algo 

significativo, Díaz-Barriga y Hernández (2002) proponen que la inducción de 

motivos en el aprendizaje, para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos 

escolares, dota al aprendizaje de finalidad y significado con lo que se desarrolla 

gusto verdadero por la actividad y se comprende su utilidad personal y social; lo que 

conduce a la creación de estructuras de pensamiento con una relación sustantiva 

entre la nueva información y las ideas previas. 

La lectoescritura es un medio privilegiado por el cual se accede al 

conocimiento, por eso es de vital importancia que a partir de la educación básica el 

ser humano se apropie de la lengua escrita; pues se lee y se escribe para aprender y 

conocer el mundo; y para que esta apropiación sea facilitada, y no dificultada, por la 

acción de los docentes, es necesario que se atiendan todos los elementos que 

componen el proceso. 
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2.2.7 Estrategias para el desarrollo de la escritura como lengua 

escrita. 

Una vez que se ha puesto en claro que el proceso de la escritura es un proceso 

de aprendizaje soportado por procesos cognitivos, lingüísticos y psicológicos o 

emocionales, que se deben de buscar desarrollar de manera significativa, dentro del 

contexto escolar como una estrategia de comunicación; lo que sigue es que ya que se 

ha definido y explicado cómo el niño adquiere el código escrito, es necesario ahora, 

pensar en estrategias concretas que puedan ayudar a desarrollar la escritura de los 

alumnos. Para ello es necesario pensar qué ocurre en la mente del que escribe para 

plasmar sus ideas y para utilizar la escritura en sus diversas funciones; en este 

sentido, han sido numerosas las investigaciones que al respecto se han realizado.  

Vigotsky (1979) explica que todo ser humano posee una Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP). Ésta es la distancia en que se halla una persona para solucionar un 

problema y el nivel que puede alcanzar con la ayuda externa de un compañero más 

competente o la guía de un adulto.  

Este autor afirma que el aprendizaje es un proceso social y dinámico, en el 

cual el docente, por medio de la interacción con sus alumnos, puede descubrir el 

nivel de desarrollo que aquellos poseen y las estrategias que puede utilizar para 

ayudarlos a desarrollarse mejor. Hay estrategias que puede emplear el docente para 

desarrolla la habilidad de la escritura de sus alumnos aprovechando más su ZDP.  

Por ejemplo, Cassany (1996) plantea una serie de estrategias que son 

utilizadas por los buenos escritores. Su conocimiento, análisis y estudio le permite al 

docente guiar a sus alumnos en la elaboración de sus composiciones. Él señala que 
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los buenos escritores hacen esquemas, escriben borradores previos, releen, 

reelaboran y revisan el texto. De la misma manera, piensan más en los lectores a 

quienes irá dirigida su composición y, en consecuencia, dedican más tiempo a pensar 

en las características del texto. También Cassany señala que los buenos escritores 

planifican la estructura del texto, toman notas y se detienen un rato a pensar en todos 

estos aspectos, antes de empezar a redactar. 

 La aplicación de la estrategia de la relectura ayuda al escritor a mantener el 

sentido global del texto. Le permite apreciar la coherencia, evaluar la imagen mental 

del relato y llevar una secuencia lógica del tema sobre el que se está escribiendo. 

Podríamos añadir que la relectura también permite la comparación con el esquema 

inicial para añadir nuevas ideas y modificar o eliminar ideas preconcebidas. 

Otra estrategia para maximizar el aprovechamiento de la ZDP en el desarrollo 

de la escritura es la que propone el maestro Vicente Leñero (2004), en sus talleres 

para escritores; él dice que escribir bien para la mayoría de las personas no consiste 

en la afortunada y escasa casualidad de escribir bien a la primera, sino en corregir, 

corregir y corregir lo que se ha escrito. Que los textos siempre son susceptibles de 

revisión y mejoría, de modo que un texto nunca se termina, sino que sólo se 

abandona. Esta estrategia de la corrección, al igual que las anteriores y junto con 

ellas, puede usarse de manera complementaria en el desarrollo de la escritura. 

Una estrategia parecida es presentada por McCormick (1997) quien, por su 

parte, describe el proceso de escritura como: “preparación, borrador, revisión y 

edición o redacción de la versión definitiva” (p.31), sin que en cada uno de estos 

aspectos exista una secuencia diferenciada. En la preparación se recopila material, se 

lee, se selecciona y se descarta aquello que no guarda estrecha relación con lo que 
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queremos desarrollar; algunas veces durante la etapa de preparación, los que escriben 

trazan posibles líneas de desarrollo para sus textos, teniendo una idea clara de lo que 

se quiere lograr, en ocasiones la preparación se produce, cuando uno conversa, 

observa o lee. Durante todos esos pasos el escritor experimenta un creciente deseo de 

poner sus ideas por escrito. 

La elaboración de borradores es muy personal porque cada escritor tiene 

características particulares e ideas propias. La creación de borradores se va 

convirtiendo en revisión, esta revisión se da cuando el que escribe lee que es lo que 

ha escrito, si tiene sentido y cumple con el propósito de lo que se quiere decir. 

McCormick (1997) considera que una de las propiedades de la escritura es que el 

texto elaborado podemos apreciarlo como algo ajeno “La escritura separa nuestras 

ideas de nosotros mismos en forma tal que nos resulta más fácil examinarlas, 

explorarlas y desarrollarlas” (p.33) 

  Esto le permite al escritor cambiar de lugar una palabra, añadir otra, tachar 

una idea, ampliarla y/o desarrollarla de otra manera. En el proceso de edición las 

grandes decisiones ya se han tomado, es el momento de la revisión final, para pasar a 

la producción y presentación de lo que será el texto definitivo. 

Por otro lado, Lerner y Levy (1995) plantean cómo debe ser el proceso de 

escritura dentro del aula y señalan que el mismo comprende tres momentos: 

planificación, textualización y revisión.  

En la planificación se selecciona el tema, se procede a la búsqueda de 

materiales, a la elaboración de esquemas y borradores. Previamente se han 

conformado equipos de alumnos, dentro del aula de clase. En la transcripción se 

desarrollan las ideas, se vuelve sobre los borradores y esquemas, se consulta 
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bibliografía y notas. El momento final lo constituye la revisión del texto, la cual 

puede hacerse individualmente, en parejas, en grupos y/o con la ayuda del profesor. 

Luego, se procede a la edición definitiva. 

Aún cuando todos los autores plantean la escritura como pasos secuenciales, 

en la práctica esto no ocurre así. Si lo hacen es por razones metodológicas para 

facilitar su comprensión, pero ellos mismos señalan que se dan como pasos 

recursivos y superpuestos y nunca en sentido lineal, ya que muchas veces en el 

momento de estar haciendo la revisión, se vuelve a los borradores e igualmente en el 

momento de la trascripción se puede ampliar, tachar, corregir, añadir o modificar lo 

escrito 

2.2.8 Estrategia para el desarrollo de las 6 habilidades de la 

escritura. 

Así pues, se han visto algunas de las estrategias existentes para que 

aprovechando la Zona de Desarrollo Próximo de los alumnos se desarrolle la 

escritura como proceso que se debe de buscar desarrollar dentro del contexto escolar 

como una estrategia de comunicación. La revisión de tales estrategias da elementos 

de contraste y de juicio para la observación y la comprensión de la estrategia 

específica que se ha declarado se busca usar en el medio que se observó para la 

presente investigación. 

En el apartado de los antecedentes, se presentó el proyecto de investigación 

desarrollado en Estados Unidos por el Centro de investigación y evaluación 

educativa de Pórtland en Oregon, “Northwest Regional Educational Laboratory” 

(NWREL). El resultado de ese proyecto es el modelo de las Seis habilidades o 
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características de la escritura. “Six Trait Writing”. Este modelo es el que las docentes 

han elegido como estrategia de desarrollo en los grupos a observar, de manera que 

como último ingrediente de la fundamentación teórica se detallará y explicará en qué 

consiste éste, en base a lo descrito por Spandel (2002) 

El modelo de las 6 características de la buena escritura, propone una didáctica 

de la escritura basada en seis criterios o características esenciales: ideas, 

organización, voz, lenguaje, fluidez y uso convencional de la lengua. Esta 

propuesta tiene como objetivo promover el desarrollo de las destrezas escritas de los 

estudiantes a través de la evaluación analítica de sus textos. Fundamentalmente, Las 

6 características de la escritura ayudan a los estudiantes a abordar la revisión de su 

producción escrita con estrategias específicas para mejorar la calidad y la eficacia de 

sus escritos. Las 6 características de la buena escritura propuestas por en el modelo 

de “Six Trait Writing” son:  

1. Ideas: Las ideas son el elemento primordial de todo texto escrito ya 

que constituyen el mensaje que el autor quiere comunicar. Una buena 

composición desarrolla un tema específico con ideas claras e 

interesantes. Incluye detalles y ejemplos que captan el interés del 

lector y contribuyen al desarrollo integral del tema. Spandel (2002) 

comenta al respecto de las ideas que pueden ser consideradas como el 

corazón del escrito.  

2. Organización: La organización se refiere a la estructura del texto. 

Esta estructura determina el orden global de las partes de un texto 

escrito. Una composición que está bien organizada tiene una 

estructura que hace que el lector pueda establecer la conexión lógica 
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entre las ideas rápidamente y, de este modo, comprender el mensaje 

del texto con facilidad. 

3. Voz: Es la manera personal en que el autor comunica su mensaje. Es 

el sello que el autor imprime en sus textos escritos y que hace que sus 

textos sean diferentes de otros textos escritos. En una buena 

composición la voz se manifiesta en el uso de un tono que es original 

y que al mismo tiempo concuerda con el género discursivo y con el 

propósito del texto. 

4. Selección de las palabras o del vocabulario: El vocabulario se 

refiere a la riqueza de expresión con la que el autor comunica su 

mensaje. Una buena composición utiliza un lenguaje, es decir, un 

vocabulario amplio y variado que permite comprender el texto en 

forma clara y precisa al mismo tiempo que cautiva la atención del 

lector. Spandel, (2002) afirma que esta característica se refiere a 

encontrar palabras que proyecten claridad para describir y expresar el 

mensaje que se quiere dar, invitando al alumno a que busque salir de 

las frases convencionales o repetidas.  

5. Fluidez: La fluidez es la armonía con la que se entrelazan las ideas, la 

cual facilita la comprensión del mensaje y realza el estilo del texto, 

proporcionando al lector una lectura dinámica y amena. Es la 

naturalidad con que se conectan las oraciones y los párrafos en un 

texto escrito. Se sugiere al alumno leer en voz alta lo que se escribe y 

que trate de entenderlo para asegurarse de no presentar ideas cortadas 

sin sentido. 
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6. Uso convencional de la lengua y Presentación: El uso de la lengua 

involucra la gramática y la normativa. Es el aspecto que refleja, la 

habilidad del autor para utilizar correctamente las estructuras 

lingüísticas, la puntuación y la ortografía. Una buena composición 

ofrece al lector un texto sin errores gramaticales u ortográficos, ni 

imprecisiones en el uso de las reglas de puntuación.  

 

Spandel (2002) comenta al respecto de la última característica que en ésta se 

engloba los aspectos que se refieren a la apariencia que exhibe el texto, el aspecto 

físico que tiene la composición, el cual refleja el esmero puesto por el autor en la 

creación de un escrito, de acuerdo con la autora, la presentación es algo que desde el 

primer momento se empieza a cuidar, al pedirle a los alumnos que trabajen con 

cuidado y limpieza, ya que no es necesario tener el producto final para cuidar esos 

detalles.  

Si se contrasta esta estrategia de las 6 Características de la Buena Escritura 

con los elementos presentados anteriormente, se puede apreciar que el método ayuda 

a diferenciar etapas en la elaboración del texto en concordancia con lo propuesto por 

Lerner y Levy (1995)  y McCormick (1997). 

Además, podría encontrarse concordancia con la noción de escritura de Hayes 

y Flowers (1980),  que señalan que es un proceso complejo, lingüístico-cognoscitivo 

que involucra: operaciones de invención, organización, reorganización y 

reproducción de la información. La toma de decisiones referidas a la audiencia, al 

propósito, al contenido, a la escritura, a la organización y a las convenciones 

gramaticales, estilísticas y ortográficas; que se mueven en dos niveles (alto y bajo) 
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que se han de sincronizar en el proceso de operación. Así, los tres tipos de 

operaciones, al separarse en dos distintos niveles proporcionan 6 distintos ámbitos 

que aquí se propone que pueden corresponderse con las 6 características de la 

escritura del modelo Six Trait Writing;  donde las esferas mayores son los niveles 

bajos y las áreas en que éstas se cruzan serían los niveles altos, como muestra la 

gráfica a continuación.  

FUNCIONAL
Aspecto

Lingüístico

CLARO
Aspecto

Cognitivo

SIGNIFICATIVO
Aspecto
Emotivo

Uso 
convencional de 

la lengua

Organ ización.

Ideas

Fluidez

Voz

Selección 
de

palabras

 

Gráfica 2.1 Características del Modelo “Six Trait Writing”, concordadas con la noción de Hayes y 

Flowers (1980) desde la perspectiva de la presente investigación.  
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Para introducir a los estudiantes en el modelo, Spandel (2002) sugiere a los 

docentes, cada mes trabajar con una característica diferente, sin que este signifique 

sólo trabajar en una de las características, sino al momento de evaluar centrar la 

atención sólo en la o las características trabajadas hasta el momento.  

De acuerdo con Spandel (2002) no hay nada más poderoso que un maestro 

pueda hacer que modelar el proceso de escritura frente a sus alumnos. Es vital para el 

éxito de la enseñanza de la escritura, pues sostiene que la única manera de aprender a 

escribir es escribiendo.  

La autora considera que los beneficios principales de modelar la escritura son: 

1. Aprender sobre el proceso de escritura como escritor. 

2. Mostrar a los alumnos el proceso en acción.  

3. Mostrar a los alumnos como afrontar retos y resolver problemas 

específicos al escribir.  

De igual forma Spandel (2002) presenta cinco claves para que el docente 

pueda modelar la escritura con sus alumnos: 

1. Modelar algunos problemas específicos que haya notado en la 

escritura de los alumnos.  

2. Modelar usando algunos trabajos de escritura personal. Que los 

alumnos ayuden con algo que es importante para el maestro.  

3. Modelar todo, desde escoger un título hasta editar un texto.  

4. Hablar mientras modela. Leer el texto en voz alta mientras escribe y 

explicar por qué hace cambios.  
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5. Olvidarse del miedo a no ser buen escritor, modelar es enseñar. No se 

trata de escribir un texto ganador de un concurso, sino de enseñar el 

proceso.  

Así pues, ha quedado de manifiesto que, aunque las ideas presentadas por los 

autores anteriormente citados difieren en los términos empleados en el proceso de la 

enseñanza, haciendo un análisis de éstos, al final, todos coinciden en la forma de lo 

que se considera un buen escrito. El docente tiene la responsabilidad de acompañar a 

sus alumnos en las diferentes etapas de sus composiciones siendo un modelo de 

escritor y manteniendo una postura flexible al momento de realizar correcciones, 

asumiendo la visión didáctica de la escritura no como un producto; sino como un 

proceso, uno que supone tres grandes esferas de desarrollo, la cognitiva, la lingüística 

y la emotiva. 
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Capítulo 3. Metodología 

Una vez definidos los propósitos y las bases teórico conceptuales que dan 

sustento al presente trabajo, se procedió a la búsqueda de la metodología sobre la 

cual se diseñarían los instrumentos y estrategias de investigación a emplear en el 

desarrollo de ésta. 

 El presente capítulo detalla , primero,  el enfoque metodológico empleado en 

el desarrollo de la investigación, una vez definido éste, se describen los métodos y 

técnicas seleccionadas para la consecución de los objetivos, y el porqué de esta 

selección, así como también el proceso mediante el cual se llevó a cabo la 

construcción de los instrumentos que hicieron posible la recolección de todos 

aquéllos datos que permitieran tener una descripción detallada y clara de la realidad 

en la práctica docente y todas aquéllas ideas y concepciones que tiene el docente en 

torno al desarrollo de la escritura como lengua escrita en sus alumnos, las cuales 

sustentan y dotan de significado su práctica personal. Finalmente, se realiza una 

descripción del escenario de la investigación que permite conocer el ambiente en el 

que se presenta y desarrolla, así como los criterios empleados en la selección de los 

docentes sobre los cuáles se lleva a cabo el análisis de la práctica docente.  

3.1 Enfoque metodológico 
 
Para los fines de la presente investigación, se consideró trabajar con un 

enfoque mixto, que de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, (2003) “Este 

modelo representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo” (p.21), pues consideran que la conjugación de estos dos 

enfoques en el desarrollo de la investigación, la enriquecen y permiten tener una 
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perspectiva más amplia y completa del fenómeno de estudio, ya que se agrega mayor 

complejidad al diseño de la investigación y permite desenvolverse entre los 

esquemas de razonamiento inductivo y deductivo.  

La planeación de la investigación, de alguna manera, es de corte cuantitativo 

pues define, de antemano, el rumbo de la investigación obedeciendo con ello a una 

lógica deductiva, ya que la deducción es, según Peirce (1878), el proceso de inferir 

un resultado cuando se tiene un caso y una regla o hipótesis. Este proceso deductivo 

es propio de la metodología cuantitativa.  

De acuerdo con Goetz & LeComte (1998) la metodología cuantitativa ha 

predominado en la investigación educativa y parte de la idea que el mundo es estable, 

coherente, que puede ser medido y comprendido, a medida que se descubren las 

leyes que los gobiernan. Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

coinciden en ello al señalar que el enfoque  cuantitativo utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente; esta metodología confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población 

En el diseño de la presente investigación, se encuentra concordancia con el 

enfoque cuantitativo ya que ésta posee las características que Hernández, Fernández 

y Baptista, (2003) destacan como las principales del enfoque cuantitativo, ya que por 

lo general, se toma como punto de partida una idea, que posteriormente  se 

convierten en una o varias preguntas de investigación  principales, para después 

plantear hipótesis y desarrollar un plan que permita comprobar las hipótesis e ideas 

planteadas, a través de una medición de variables en un determinado contexto, 
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después se analizan  los resultados obtenidos (con frecuencia se utilizan métodos 

estadísticos) para finalmente poder establecer conclusiones al respecto de las 

hipótesis. Es así,  que puede apreciarse como la planeación  y desarrollo de la 

investigación, implicó el aspecto cuantitativo.  

La perspectiva cualitativa, se tomó en consideración, para  la forma de 

recolectar  la información, ya que se pretendió  analizar y observar a los docentes en 

su práctica cotidiana, recogiendo la información directamente de ellos.  

Pero el presente estudio no se reduce a la óptica cuantitativo-deductiva; 

también en la forma en que se recopiló la información y la manera en que se fueron 

delimitando las sucesivas aproximaciones que dieron como resultado el enfoque final 

del proyecto se hace presente la lógica inductiva propia de los procesos cualitativos. 

Las hipótesis o reglas que se usan como insumo en los procesos deductivos 

no son gratuitas ni surgen de la nada, se obtienen mediante un proceso de inferencia 

que se denomina inducción; la inducción es, según Charles Sanders Peirce (1945), el 

proceso en el que se infieren reglas a partir de un caso y un resultado. El proceso 

lógico de la inducción es característico de la investigación de corte cualitativo. 

De acuerdo con Patton (1980, 1990, en Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p. 12) un estudio cualitativo busca comprender el ambiente de estudio “en su 

ambiente usual (cómo vive, se comporta y actúa la gente, qué piensa, cuáles son sus 

actitudes)”. Los métodos cualitativos, de acuerdo con Leedy & Ellis (2001) tienen 

como finalidad describir, explorar e interpretar, así como construir teoría, buscando 

una mejor comprensión de situaciones complejas. La naturaleza de los métodos 

cualitativos es holística e inductiva además de flexible, de diseño emergente y donde 

comúnmente las variables no son establecidas previamente 
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Para Taylor & Bodgan (1987) las principales características de la 

metodología cualitativa es que se trata de comprender a las personas dentro de sus 

marcos de referencia, donde nada se da por sobreentendido y considera valiosas 

todas las perspectivas de estudio. 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental y transeccional, 

tratando de recolectar los datos en un solo momento y en un tiempo único. Se 

consideró que fuera de tipo fenomenológico, puesto que las investigaciones de este 

tipo entre sus principales características tiene el que se enfocan en el estudio de la 

realidad en situaciones naturales, es decir, no crean un ambiente artificial para poder 

llevar a cabo la investigación, sino que analizan a los sujetos y las situaciones en 

circunstancias naturales y cotidianas. 

3.2. Método de recolección de datos  

Los métodos elegidos para la presente investigación han sido los de la 

perspectiva fenomenológica, dentro de ella, Valenzuela (2004) hace ver que el 

investigador que usa la perspectiva fenomenológica por lo regular utiliza métodos 

cualitativos que le permitan la comprensión del fenómeno cuando analiza y procesa 

la información rica, compleja y variada que se obtiene en un estudio en el que 

intervienen múltiples participantes. Hernández, Fernández y Baptista (2003) agregan 

sobre esto que el fenómeno estudiado en su ambiente natural desde el enfoque 

cualitativo, debe prestar particular atención a los personajes que intervienen, a sus 

comportamientos, a su actuación, a sus marcos de pensamiento, a sus actitudes y a 

sus otras características distintivas. El nombre de "investigación naturalista" de los 

estudios cualitativos proviene de esta forma de estudiar la realidad. 
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En concordancia con estos supuestos, fue necesario estar presente en el salón 

de clase, adentrarse en él, observar lo que ahí sucedía, conversar con los 

protagonistas y entrevistarlos para conocer sus puntos de vista sobre la enseñanza de 

la escritura, lo cual, a partir de datos obtenidos en el terreno de los hechos, posibilita, 

en primer lugar, contextualizar el problema y, posteriormente, entenderlo y 

describirlo de una manera que se pueden brindar explicaciones que revisten 

significado y utilidad para los participantes. 

Por lo anterior, para la recolección de datos se consideró llevar a cabo la 

investigación en un ambiente natural, es decir en el salón de clases que es lugar en el 

que se desarrolla la práctica diaria. La investigación es de tipo etnográfico, 

entendiendo por etnografía el estudio que lleva a cabo una descripción o 

reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales. Goetz & LeCompte 

(1998) establecen que a partir de la descripción se obtienen datos fenomenológicos, 

en los que toda situación social puede ser descrita y percibida con detalle. 

La presente investigación como etnográfica y naturalista, considera a las 

personas como informantes de los cuales se conoce y se aprende sobre la realidad de 

estudio, por lo que los docentes se convierten en informantes al ser los sujetos de 

estudio y se aprende de ellos, de su experiencia y sus estrategias de enseñanza para 

desarrollar la lengua escrita de sus alumnos, sin olvidar que la observación de la 

práctica docente se dio en situaciones reales, cotidianas e informales, lo que permitió 

a esta observación la flexibilidad buscada para que el enfoque no se limitara a ser 

puramente descriptivo, sino que se pudiera también interpretar los hechos o acciones 

desarrolladas.  
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3.2.1. Técnicas de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos para la investigación de tipo 

cualitativo son principalmente la entrevista y la observación, los resultados derivados 

de éstos se presentan de manera narrativa tratando de incluir el lenguaje y las 

perspectivas de los participantes, también se procuró que éste no sea un estudio 

solamente descriptivo, pues en el procesamiento de los datos no se limitó solamente 

a registrar los acontecimientos tal como sucedieron, sino que también se buscó 

realizar interpretaciones a partir de lo observado y de los elementos provenientes de 

lo declarado por los protagonistas. De esta manera, el estudio se realiza considerando 

a los protagonistas como informantes de los cuales se puede aprender. Así, la manera 

en que se describe el fenómeno de enseñanza de la escritura en los alumnos y sus 

implicaciones para el aprendizaje significativo, es una manera desarrollada a través 

de lo observado en el aula y de lo expresado por los docentes. 

Los instrumentos de colección de datos para la investigación de tipo 

cualitativo son principalmente la entrevista y la observación, los resultados derivados 

de éstas se presentan de manera narrativa tratando incluir el lenguaje y las 

perspectivas de los participantes. Para tener una mejor comprensión del término y 

objetivo de la entrevista se considera oportuno retomar la definición de, Castañeda, 

De la Torre, Morán & Lara (2002) quienes definen la entrevista a partir de entrevue 

(entrevista, en francés) que significa verse mutuamente, encontrarse, reunirse: La 

entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que conversan con la finalidad, 

al menos de una de las partes, de obtener información respecto de la otra, en el 

campo de la investigación. En el contexto específico de la investigación, la entrevista 

se define como “una conversación entre un investigador y una persona que responde 
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a preguntas orientadas a obtener la información exigida por los objetivos específicos 

de un estudio” (Briones, G. 1998, p. 92) 

Ander-Egg (1983), señala las siguientes ventajas de la entrevista: Es una 

técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde el punto de vista 

de las ciencias sociales, la información obtenida tiene confiabilidad y otorga cierto 

grado de flexibilidad puesto que el entrevistador puede aclarar y repetir las preguntas 

y adaptarse más fácilmente a las personas y circunstancias concretas.  

En el caso de la presente investigación, el instrumento empleado fue la 

entrevista en profundidad la cual implica hacer preguntas, escuchar y registrar las 

respuestas y posteriormente, hacer otras preguntas que aclaren o amplíen un tema en 

particular. Las preguntas son abiertas y los entrevistados deben expresar sus 

percepciones con sus propias palabras. Las entrevistas de profundidad tienen la 

finalidad de comprender la opinión que tienen los beneficiarios acerca de un 

programa, su terminología y sus juicios. 

Briones, (2002), sostiene que existen 3 tipos de enfoques básicos hacia las 

entrevistas a profundidad, los que se diferencian por la forma en la que se determinan 

y estandarizan anticipadamente las preguntas para la entrevista: la entrevista 

conversacional informal, la entrevista semi estructurada y la entrevista de desarrollo 

estandarizada. Cada enfoque tiene un propósito diferente y requiere preparación e 

instrumentación diferentes. 

El tipo de entrevista a profundidad utilizada en esta investigación es de tipo 

semi estructurada para la cual se diseñó una guía para la entrevista que enumere un 

conjunto predeterminado de preguntas o temas que se van a tratar. Aun así, existe 

flexibilidad, ya que el orden y el funcionamiento real de las preguntas no se 
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determina por anticipado. Además, dentro de las preguntas se tiene, como 

entrevistador, la libertad de dar mayor profundidad a determinadas preguntas. La 

ventaja que se tiene en este tipo de entrevista radica en que el hecho de entrevistar a 

diferentes personas se hace más sistemático e integral, ya que se delimita y centra la 

atención en el tema de interés. 

Las herramientas empleadas para llevar a cabo la entrevista consistieron en 

una guía que contuviera las preguntas elaboradas con anterioridad, de manera que 

éstas sirvieran de base al entrevistador para cubrir los puntos de interés aunque, 

como ya se mencionó anteriormente, la entrevista tuvo flexibilidad para profundizar 

en los temas que se creyó pertinente serían de utilidad para los fines y propósitos de 

la investigación; la otra herramienta consistió en una grabadora de bolsillo que 

resultó compacta y práctica al momento de llevar a cabo la investigación de manera 

que la persona entrevistada no se sintiera cohibida ante la presencia de un micrófono 

o una video cámara, pues la intención era crear un vínculo de confianza en un 

ambiente tranquilo y confortable que permitiera que el entrevistado contestase con 

sinceridad, a través de una plática amena en la que fluyesen las respuestas y la 

expresión de las ideas con naturalidad. Taylor & Bodgan, (1987) comentan al 

respecto de las entrevistas a profundidad que estas “permiten conocer a la gente lo 

bastante bien como para comprender lo que quiere decir y crean una atmósfera en la 

cual es probable que se exprese libremente” (p.108) 

Mediante el diseño de las preguntas se buscó conocer si las estrategias 

didácticas de enseñanza de lectoescritura que utilizan los docentes con sus alumnos 

de los grupos 1-12 y 1-13 de Primero de Primaria del ASFG, promueven el 

desarrollo de la expresión escrita como un fenómeno complejo que incluye lo 



 76

cognitivo, lo lingüístico y lo afectivo. Indagando si el docente tiene contemplada  

alguna forma de monitoreo y acompañamiento que le permitan valorar los procesos 

cognitivos en el desarrollo del alumno, conocer sobre la importancia, frecuencia y 

variedad con que los docentes, objetos de estudio,  desarrollan actividades de 

lectoescritura que favorezcan la “reflexión sobre la lengua” para que el alumno 

descubra la importancia de gramática y lingüística para lograr mensajes funcionales, 

también se buscó conocer sobre el tipo de estrategias didácticas de lectoescritura que 

se tienen contempladas en el plan de trabajo para promover la vinculación de la 

escritura a las ideas, sentimientos e intereses, de acuerdo a la edad y circunstancias 

del niño. 

La técnica a emplear en esta investigación fue la denominada Observación no 

participativa, Ander-Egg (1983) define la observación como: “un procedimiento de 

recopilación de datos que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y 

realidades sociales presentes y a la gente en el contexto real en donde desarrolla 

normalmente sus actividades” (p. 197), se señala también que mediante la 

observación se intenta captar aquellos aspectos que son más significativos de cara al 

fenómeno o hecho a investigar para recabar los datos que se estiman pertinentes. 

Se consideró pertinente para los fines de la investigación que ésta fuera de 

tipo no participativa, puesto que una de las características de este tipo de 

observaciones, es el que no se tiene como objetivo interactuar con los alumnos o el 

docente al momento de llevarla a cabo, pues se pretende que ésta se dé en un 

escenario natural dentro de una práctica cotidiana.  

Existen dos clases de observación: la observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 
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intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y, 

por tanto, sin preparación previa. 

Para llevar a cabo la observación científica en la investigación, se elaboró 

primeramente una guía de observación que permitiera, al momento de observar al 

docente en su práctica, centrar la atención en todos aquellos aspectos que resulten 

relevantes y de interés para la investigación, estrategias didácticas de enseñanza de 

lectoescritura aplicadas por el maestro para promover el desarrollo de la escritura en 

sus alumnos, cómo se dirige el maestro a los alumnos y los orienta, qué tipo de 

material didáctico emplea, etc. Para el registro de datos de la observación, se empleó 

un cuaderno de notas en el que se detalló lo anterior así como todos los sucesos, 

comentarios y acciones que pueden considerarse significativos para los propósitos de 

la investigación.  

3.2.2 Procedimiento para la recolección de datos 

Las herramientas empleadas para llevar a cabo la entrevista quedaron 

integradas por una guía de las preguntas que fueron elaboradas con anterioridad, de 

manera que éstas sirvieran de base al entrevistador para cubrir los puntos de interés 

aunque, como ya se mencionó anteriormente, la entrevista tuvo flexibilidad para 

poder profundizar en los temas; la otra herramienta consistió en la ya mencionada 

grabadora de bolsillo. 

La herramienta para llevar a cabo la observación fue, como se mencionó 

anteriormente, un cuaderno de notas en el que se registraron los hechos y 
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acontecimientos observados, tomando como base una guía de observación 

previamente elaborada.  

Ary (1987) señala que la observación directa y sistemática del 

comportamiento constituye en muchos casos el método de medición más adecuado 

ya que el investigador elabora un procedimiento adecuado para identificarla, 

clasificarla y registrarla en una situación natural. Ander-Egg (1983) por su parte, 

distingue los siguientes elementos en el acto de la observación: El sujeto, el objeto, 

los medios, los instrumentos y el marco teórico. 

Para llevar a cabo la observación, se le solicitó permiso a cada uno de los 

docentes para observarlos durante una clase en la que su actividad central estuviese 

enfocada en el desarrollo de la escritura, como lengua escrita, de manera tal que 

mediante la observación se pudiera llevar a cabo un análisis comparativo entre las 

respuestas dadas por el docente al momento de ser entrevistado, y la realidad al ser 

observado en el ambiente natural de su práctica docente cotidiana. 

Al momento de realizar y aplicar ambos instrumentos, se consideró de vital 

importancia no perder de vista el propósito general de la investigación: Conocer y 

analizar las actividades y estrategias metodológicas que utilizan los docentes de los 

grados de Primero de Primaria del Colegio American School Foundation of 

Guadalajara, para el desarrollo de la lengua escrita en sus alumnos, para que éstos, al 

ser promovidos al siguiente grado, cuenten con los conocimientos y las suficientes 

bases en el desarrollo de su expresión escrita, asegurando así un mejor desempeño 

académico futuro.  
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3.3 Escenario de investigación 

El presente trabajo de investigación tuvo lugar en el Colegio American 

School Foundation of Guadalajara, ubicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Concretamente dentro de la sección primaria, la cual, como se ha mencionado 

anteriormente, tiene una población estudiantil es de 520 alumnos, integrados en 25 

salones; existen 5 grupos por cada nivel de estudios, (de Pre-Primero a Cuarto de 

Primaria). La plantilla docente de la sección primaria está integrada por 53 docentes 

de los cuales 47 son mujeres y 6 varones. Los grupos de los cuales están a cargo los 

docentes seleccionados para llevar a cabo la investigación, mismos en los que se 

llevó a cabo la observación de la práctica, fueron 1-12 y 1-13 correspondientes al 

primer grado de primaria, 
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3.3.1. Selección de participantes del estudio. 

Siguiendo la línea de investigación de tipo cualitativo, para llevar a cabo la 

investigación, se seleccionó a los sujetos de estudio mediante una técnica de 

muestreo, ya que en este caso de acuerdo con Leedy & Ellis (2001) el muestreo es 

utilizado cuando no es factible estudiar a una población completa, dada su magnitud. 

Así, el investigador selecciona un subconjunto o muestra de la población, En este 

caso el grupo de muestra lo forman 2 docentes del primer grado de primaria, se trata 

de un muestreo elegido de manera intencional y estratégica al considerar que los 

sujetos seleccionados cumplen con el perfil idóneo en el desarrollo de la 

investigación, por tratarse de docentes con más de 10 años de experiencia, con 

estudios y preparación en la enseñanza de la lectura y escritura. Este tipo de 

selección dentro de los campos de la investigación científica recibe el nombre de 

“muestreo opinático” (Ruiz, 1999, p. 64). Pero se considera importante recalcar que 

esta muestra no tiene un grado de representatividad cuantificable y que, por ello, los 

resultados aplicarán única y exclusivamente a explicar la realidad de los dos salones 

de clases.  

También se solicitó a los dos docentes seleccionados para la investigación la 

oportunidad de observar un día de su práctica educativa cotidiana, observación que 

se llevó a cabo durante las primeras semanas del mes de enero del 2006. 

Por lo tanto, el universo de estudio de la presente investigación quedó 

integrado por los dos docentes y sus grupos, en los cuales se observó de manera 

directa su práctica docente.  



 81

De forma tal que a través de las entrevistas y la observación pudiera, 

entonces, cumplirse con los objetivos específicos de la presente investigación 

desarrollada en el Colegio American School Foundation of Guadalajara.  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

En este capítulo,  se presenta el análisis de los resultados obtenidos tras la 

aplicación de los instrumentos diseñados por la tesista para la investigación. De 

acuerdo con Latorre y González (1987, citado por Pérez, 1994) el análisis de datos 

constituye uno de los procesos más importantes de la investigación, e implica 

trabajar los datos, recopilarlos, organizarlos en unidades o categorías que faciliten el 

entendimiento, sintetizarlos y buscar regularidades o discrepancias entre ellos, 

distinguiendo así la información relevante, útil y significativa.  

Con la intención de ordenar la información obtenida, de manera que el 

análisis e interpretación de los datos respondiese con claridad a los fines y propósitos 

de la investigación, primeramente se llevó a cabo una transcripción de toda la 

información recopilada (Anexo 6) a través de los diferentes instrumentos de 

investigación que fueron aplicados. 

En esta primera recopilación de información, tomando en cuenta las 

consideraciones de Pérez (1994), fue necesario clasificar la información recabada, 

para lo cual se llevó a cabo una categorización de los resultados, buscando agrupar 

en cada categoría la información concerniente a un aspecto determinado, en el caso 

de la presente investigación, se consideró utilizar las siguientes categorías: Aspecto 

Cognitivo, Aspecto Lingüístico y Aspecto Emotivo. Estos tres aspectos se usan 

obedeciendo a la necesidad de responder las preguntas y objetivos planteados al 

inicio de la investigación.  

Para profundizar al respecto de los aspectos cognitivos, lingüísticos, y 

emotivos observados en las estrategias didácticas aplicadas, se llevó a cabo un 
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análisis y descripción de aquéllas estrategias de aprendizaje empleadas por el docente 

orientadas a favorecer, en el alumno, el desarrollo de habilidades en la expresión 

escrita, respondiendo así a las preguntas de investigación.   

 

A continuación se explicitan estas categorías en el siguiente esquema de 

análisis, para visualizar con mayor claridad la forma en la que se irán presentando los 

hallazgos. (Figura 4.1) 

 

 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
Figura 4.1. Categorías conceptuales para el análisis de los resultados de la investigación. 

 
 

Una vez definidas las categorías para el análisis de los resultados se llevó a 

cabo la interpretación de los mismos, a través de la triangulación, que de acuerdo con 

Smith & Glass (1987) es la obtención de conclusiones cruzando los resultados 

obtenidos de distintos instrumentos, con la finalidad de asegurar la validez de los 

mismos. En este caso la triangulación para la presentación del análisis de resultados 

y los juicios o ideas expresadas en el desarrollo de cada categoría ha sido sustentada 
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con la información recabada a través de las entrevistas y observaciones de la práctica 

docente de las maestras seleccionadas, así como del marco teórico de la 

investigación. 

 

Figura 4.2. Triangulación de la información obtenida con los instrumentos de investigación 
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grupos 1°-12 y 1°-13 de Primero de Primaria del Colegio American School 

Foundation of Guadalajara, a quienes denominaremos Maestra A y Maestra B 

respectivamente. 

Ambas poseen estudios de Maestría en Educación y cuentan con más de 12 
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sentido y congruencia con la idea de Fierro (1998), al respecto de que "la escritura 

debe entenderse como un instrumento de comunicación y un medio para satisfacer 

necesidades de la vida real". (p. 45) 

El aprendizaje de la escritura lo definen como un proceso para el cual se 

requiere instrucción y práctica en la adquisición y desarrollo de ésta, es decir, que 

ambas están conscientes que el aprendizaje se da de manera gradual.  

Ambas maestras consideran benéfico desarrollar habilidades de escritura en 

los alumnos, pudiendo encontrarse que sus concepciones guardan estrecha relación 

con lo expuesto anteriormente en el marco teórico sobre la importancia de la 

alfabetización, la cual es considerada como derecho y necesidad básica de todos en 

una sociedad globalizada como la actual, donde es necesario un aprendizaje continuo 

a lo largo de la vida.  

Es así como ellas conciben que escribir es algo que va más allá de adquirir la 

capacidad de asociar sonidos y grafías o de interpretar y emplear un código, es 

también una forma de lenguaje. A través de la escritura se puede hablar con el 

destinatario en su ausencia, por tanto, estar alfabetizado es tener las condiciones de 

enfrentarse convenientemente con textos diferentes para actuar, sentir y opinar según 

lo que se proponga y en el contexto de un campo social determinado.  

La maestra A expresa, (Anexo 6 ) que uno de los principales retos a los que se 

enfrentan los niños al estar delante de una hoja en blanco es que no saben o no tienen 

idea sobre qué escribir, ya que están acostumbrados a que se les indique lo que deben 

de escribir o el texto que tienen que copiar. 

A través de las entrevistas,  se pudo apreciar, que ambas creen que, en lo que 

va del año escolar, la expresión escrita de los alumnos está mejorando. Todavía el 
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año escolar pasado (Ciclo escolar 2004-2005), la expresión escrita era un problema o 

una debilidad en el colegio, no sólo a nivel de escuela primaria; motivo por el cual, 

todos los docentes del plantel han sido exhortados a prestar especial atención este 

año al desarrollo de la expresión escrita en los alumnos. A nivel institucional se 

buscó adoptar un programa para el desarrollo de habilidades en la lengua escrita, que 

es empleado con los alumnos desde el nivel de primaria hasta preparatoria.  

Las maestras conocen y aplican, el programa oficial propuesto por la 

Secretaría de Educación Pública, (Sep, 2003) trabajan con los libros de texto 

oficiales y llevan a cabo actividades propuestas en los libros del maestro. De igual 

forma, ambas tratan de complementar el programa, con el objeto de enriquecer su 

instrucción empleando adicionalmente, a partir de éste año, el método de las 6 

Características para la Buena Escritura. (Tabla 4.1.) 

 

Tabla 4.1. Programas aplicados por las docentes. 

 Programa Oficial 
SEP. 

Programa de las 6 
Características de la 

Buena Escritura. 
Maestra A   
Maestra B   

 

Durante el proceso de investigación, pudo apreciarse que dentro de los 

salones de clase se promueve el aprendizaje por medio gráficas, láminas didácticas, 

rincones de lectura y los trabajos de los niños se encuentran desplegados a la vista de 

todos.  

Las maestras estiman que para la enseñanza de la escritura dentro de los 

contextos de la educación primaria, es importante la práctica constante a través de 
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diferentes tipos de actividades que involucren la escritura, así como también piensan 

que es de vital importancia considerar los procesos cognitivos propios de la lengua 

escrita, buscando así un equilibrio en la relación enseñanza – aprendizaje, dentro de 

la cual se ve al alumno como principal objetivo de la práctica pedagógica 

brindándole la oportunidad de tomar parte activa en su aprendizaje; siendo en este 

sentido oportuno recordar la frase célebre “A leer se aprende leyendo y a escribir, 

escribiendo” Al maestro le corresponde la tarea de diversificar y fortalecer la 

enseñanza de la lengua escrita en sus alumnos.  

Derivado de las entrevistas y las observaciones de clase, pudo apreciarse que 

ambas consideran que la formación en la escritura es un aprendizaje constructivista, 

encontrando así congruencia con lo sustentado por Hayes y Flowers (1980), respecto 

a que la escritura es un proceso complejo, lingüístico-cognoscitivo que involucra: 

operaciones de invención, organización, reorganización y reproducción de la 

información. Requiere toma de decisiones al respecto de la audiencia, propósito, 

contenido, organización, así como el uso de convenciones gramaticales, estilísticas y 

ortográficas. Es también parte de la formación y desarrollo intelectual del ser, por 

ello en el proceso pedagógico de la escritura, afirman es importante seguir 

gradualmente una secuencia, que permita construir poco a poco la escritura y dar la 

oportunidad a los alumnos de tomar parte activa en su aprendizaje de manera que 

éste les resulte significativo.  

A través de la investigación pudo apreciarse que las maestras a menudo dan 

oportunidad a los alumnos de escribir de acuerdo con sus intereses. Durante una de 

las observaciones, los niños desarrollaron una actividad en la que seleccionaron un 

animal de su preferencia, lo dibujaron y escribieron sobre él, pudo apreciarse en esta 
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actividad que mientras había niños que hicieron una descripción del animal, hubo 

algunos que escribieron un cuento en el que el animal seleccionado era el 

protagonista. Las maestras aseguran que lo importante es no imponer un formato 

específico, buscan que los alumnos escriban de algo que les guste o los motive. 

 Ambas admitieron que en ocasiones se crea deliberadamente una situación 

previa para que exista interés en el tema, pero siempre se busca que el niño escriba 

sobre algo que le resulte significativo, respetando su trabajo, de manera que éste no 

resulte una obligación o imposición para él. 

Lo anterior guarda estrecha relación con lo afirmado por Díaz-Barriga y 

Hernández (2002), en el marco teórico, en cuanto a que la motivación que vuelve al 

aprendizaje algo significativo, es  la inducción de motivos, para aplicarlos de manera 

voluntaria a los trabajos escolares, de manera que éstos adquieran un fin y un 

significado para el niño. 

Llevar a cabo este tipo de actividades en las que se dé libertad al niño para 

expresarse a través de su escritura, está contemplado en el Programa de Español de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde se sugiere que los niños realicen 

actividades de redacción libre, dando un tiempo especial para que éstos se sientan 

motivados para producir textos sobre diferentes temas en los cuales puedan expresar 

sus sentimientos e inquietudes, o relatar algo acerca de una experiencia vivida. El 

objetivo principal es que el alumno disfrute la libertad para expresarse y pueda 

practicar y desarrollar su habilidad en el lenguaje escrito, al utilizar éste como 

instrumento de comunicación funcional y personal. 

La maestra A, procura que la práctica de actividades de escritura sea 

constante, las programa tres veces por semana. En contraparte, la maestra B aseguró 
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que los cinco días de la semana lleva a cabo actividades de escritura, procurando 

ocupar una hora diaria como mínimo en la promoción del desarrollo de la escritura 

en sus alumnos. Fue muy específica al comentar que dos veces a la semana los niños 

escriben en su diario, otras dos veces a la semana llevan a cabo un trabajo creativo y 

una vez a la semana, realizan un escrito en el que ellos puedan editar algún trabajo 

más formal para exponer ante la clase, ya sea un proyecto especial o sobre un tema 

que se esté estudiando. La maestra A, por su parte, trabaja los ejercicios en libros de 

texto una vez a la semana, lo mismo el diario, en ocasiones realizan proyectos 

especiales de tarea, sobre algún tema específico. (Véase Tabla 4.2.) Procura también 

leerles un libro semanalmente, acerca de un tema que los motive a que escriban, 

puede ser un libro que ellos lleven al salón y quieran compartir con sus compañeros, 

aunque el tema sea común, los alumnos tienen libertad para desarrollarlo libremente. 

 

Tabla 4.2. Distribución del tiempo semanal destinado al desarrollo de la escritura. 

Actividades 
de escritura. 

Trabajo en su 
Diario. 

Trabajo de 
Escritura 
creativa. 

Ejercicios de 
Escritura en 
Libros de 
Texto.  

Proyecto sobre 
un tema 
específico 

Maestra A 1 hora a la 
semana 

No especificó 
cada cuando 

1 hora a la 
semana 

Ocasionalmente, 
no es una 

actividad fija. 
Maestra B 2 horas a la 

semana 
1 hora a la 

semana 
1 hora a la 

semana 
1 hora a la 

semana 
 

Las maestras también mencionan hacer uso y aplicación de los materiales e 

instalaciones físicas con las que cuenta la institución como la biblioteca y los 

laboratorios de computación, así como de los recursos multimedia (video cámara, 

programas de cómputo, televisión, sitios educativos en la red a los cuales se 
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encuentra suscrito el colegio, etc.) para incidir en la motivación de los alumnos hacia 

la escritura. 

Un ejemplo del aprovechamiento de recursos materiales con fines de 

motivación y anclaje significativo, es que ambas maestras, con la intención de hacer 

uso y aplicación de la tecnología en su quehacer educativo para desarrollar 

habilidades de lectura y escritura en sus alumnos, tienen contemplado en su plan de 

trabajo llevar a cabo algunos proyectos sobre temas que forman parte de su 

currículum, como el estudio de los planetas, las aves o los arácnidos, trabajándolos 

de manera interdisciplinaria en coordinación con la maestra de computación.  

Esta interacción de trabajo consiste en que la maestra de computación, les 

enseña a buscar información en la red a través de sitios seguros, con información 

adecuada para su edad; la maestra, ha dispuesto un hipervínculo especial en la pagina 

del Colegio, que conduce a los niños a información general y específica sobre el 

tema de interés, de esta manera los niños aprenden a realizar investigaciones y 

pueden llevarlas a cabo desde su casa.  

Las maestras les solicitan a los alumnos que presenten en una carpeta toda la 

información recopilada en la red o en los libros; pero el trabajo principal de los niños 

consiste en utilizar toda esa información y realizar su reporte por escrito, a mano y 

con sus propias palabras, formando enunciados sencillos que expresen ideas 

completas. Como apoyo para la presentación de su proyecto en clase, pueden 

presentar una maqueta, carteles, fotografías o lo que ellos quieran, la maestra les da 

oportunidad de que desarrollen su creatividad en sus presentaciones; con lo que 

ayudan a hacer el texto significativo en su aspecto cognitivo. (ver Tabla 2.1). 
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En el salón de la maestra A, el tema general de los proyectos era el de los 

arácnidos; mientras que en el de la maestra B, los planetas. En ambos salones el 

despliegue de creatividad e ingenio puesto por los niños en sus proyectos fue 

evidente. Junto a cada trabajo se encontraba una carpeta con la información 

recopilada por los alumnos en la investigación y el reporte final elaborado por ellos 

mismos empleando sus propias palabras. (Anexo 4) 

Todo esto tiene relación con lo señalado por Ferreiro (1996), en cuanto a que 

actualmente el docente de Educación Básica debe estar en la búsqueda constante de 

opciones metodológicas que le permitan ofrecer a los niños, situaciones didácticas 

apropiadas a sus posibilidades cognitivas y de carácter social del aprendizaje que 

respondan a las características de la lengua escrita como objeto cultural.  

Conocer las actividades didácticas que llevan a cabo las docentes para la 

promoción y el desarrollo de la expresión escrita en los alumnos permite apreciar, los 

elementos del modelo teórico que  antes se presentó. El aprendizaje del alumno no se 

limita a la adquisición de un conjunto de conocimientos ortográficos y gramaticales y 

de habilidades lingüísticas, se incluyen también las estrategias de procesamiento y 

comprensión así como las actitudes, la motivación y expectativas, que surgen a partir 

de los conocimientos previos. 

A través de la entrevista y la observación de la práctica de las docentes se 

pudo apreciar que para ellas la mejor manera de promover el desarrollo de la 

escritura es escribiendo, modelar la escritura cuando la situación se presenta y que 

los alumnos vean que el acto de escribir es parte de la vida diaria. También 

promueven el desarrollo de la escritura en el salón pidiéndoles que escriban cuentos, 

reportes, entradas en su diario, etc. Las maestras permitieron observar los diferentes 
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tipos de trabajos de escritura que han realizado sus alumnos. En ellos se aprecia 

cómo las maestras han buscado que la escritura esté siempre presente en su práctica y 

que los alumnos adquieran conciencia de lo importante que ésta es en la vida. (Véase 

tabla 4.3.) 

Lo anterior guarda estrecha relación con el “Aprendizaje por modelado”, del 

cual Bandura (1977, citado por Pozo, 2002) sostiene que la gran mayoría de las 

conductas sociales han sido aprendidas a través de la observación y que este 

aprendizaje se da a través de procesos en los que intervienen la atención, la memoria 

y las competencias tanto motrices como verbales y motivacionales. De tal forma que 

las acciones observadas despierten el interés en el alumno por aprenderlas y 

aplicarlas; este tipo de aprendizaje por modelado es particularmente útil para el 

aprendizaje de convenciones, como las que exige el aspecto lingüístico. 

A continuación se presenta una matriz de datos en la que se lleva a cabo un 

análisis de los diferentes trabajos de escritura que fueron observados durante la 

investigación y se hace una breve descripción de la actividad, posteriormente se 

registra cuál de las dos maestras han aplicado este tipo de actividades y finalmente se 

valora si los aspectos cognitivos, lingüísticos o emotivos están presentes en la 

realización de sus escritos.  
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Trabajos de 
escritura 

Maestra
A 

Maestra
B 

Aspecto 
Cognitivo 

Aspecto 
Lingüístico 

Aspecto 
Emotivo 

Diario 
En el diario los 
niños narran de 
manera escrita sus 
vivencias del fin de 
semana o de algún 
evento que haya 
resultado 
significativo como 
un paseo a la granja 
 

     

Ejercicios de 
enunciados que 
expresen ideas 
completas. 
La maestra da una 
lista de palabras y 
ellos deben inventar 
un enunciado con 
cada palabra que 
exprese una idea 
completa e ilustrarlo 
en su cuaderno 

     

Composición libre 
sobre un tema de 
su elección. 
La maestra les da 
oportunidad de 
escribir sobre algo 
de su elección, en 
éste caso el tema era 
sobre los animales y 
ellos seleccionan el 
animal de su 
preferencia para 
llevar a cabo su 
escrito. Existe 
evidencia de otros 
trabajos del mismo 
tipo 
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Trabajos de 
escritura 

Maestra
A 

Maestra
B 

Aspecto 
Cognitivo 

Aspecto 
Lingüístico 

Aspecto 
Emotivo 

Composición en 
base a un tema 
dado por el 
docente. 
El maestro da el 
tema o el inicio y en 
base a éste lo 
desarrollan, en éste 
caso había 
composiciones en 
que el tema a 
desarrollar era un 
paseo por la playa. 
Los escritos 
variaban en 
contenido y 
extensión. 

     

Inventar un final 
diferente en un 
cuento 
determinado. 
La maestra les narra 
una historia y ellos 
inventan un final 
diferente para la 
historia y lo 
escriben e ilustran. 

     

Reporte escrito de 
una lectura. 
Cada semana 
realizan una lectura 
y llevan a cabo un 
reporte de lo leído 
en el que responden 
sobre su parte 
favorita de la 
historia o identifican 
las 3 partes de la 
historia 
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Trabajos de 
escritura 

Maestra
A 

Maestra
B 

Aspecto 
Cognitivo 

Aspecto 
Lingüístico 

Aspecto 
Emotivo 

Proyecto escrito de 
un tema específico 
a desarrollar 
La maestra les pide 
desarrollar un 
proyecto sobre 
algún tema de 
estudio, como los 
arácnidos, animales 
marinos, los 
planetas, etc ellos 
emplean recursos 
tecnológicos y 
consultan toda la 
información posible, 
para después 
elaborar el reporte 
final por escrito con 
sus propias palabras 
 

     

Composición 
relativa a alguna 
festividad. 
Para la festividad 
Día de Gracias, la 
maestra les pidió 
escribir una 
composición en la 
que los niños tenían 
que escribir de qué 
estaban agradecidos. 

     

Crear un cuento de 
navidad. 
La maestra les pide 
escribir un cuento 
que tiene como tema 
central la navidad y 
da una lista de 
ciertos elementos 
que debe contener la 
historia. 
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Trabajos de 
escritura 

Maestra
A 

Maestra
B 

Aspecto 
Cognitivo 

Aspecto 
Lingüístico 

Aspecto 
Emotivo 

Organizadores 
gráficos de 
información.  
Realizan 
organizadores 
gráficos, como 
mapas conceptuales 
en los que escriben 
la información de 
algún tema de 
estudio. Se observó 
la actividad de 
clasificar dos tribus 
indias y encontrar 
aspectos comunes 
de ambas. 

     

Auto evaluación 
Aplicación de las 
rúbricas establecidas 
para evaluar su 
propio trabajo de 
escritura. (Dictados, 
composiciones, etc.) 

     

Auto control 
Conocen y siguen la 
secuencia de los 
pasos a seguir en la 
creación de una 
composición escrita. 

     

Receta de cocina  
La maestra les pidió 
escribir en hojas 
especiales la receta 
de sus galletas 
favoritas. 

     

Tabla 4.3. Diferentes tipos de trabajos de escritura observados, que han desarrollado los alumnos. 

 

Se considera cualquiera de estas actividades es potencialmente útil para 

cubrir los 3 aspectos que se busca atender, de manera que los escritos sean claros, 

funcionales y significativos; sin embargo, no obstante este potencial, no siempre son 

intencionados, explicitados o aprovechados en los tres aspectos; se ha podido 
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apreciar que en algunas de estas actividades ha estado presente la tendencia a 

centrarse más en un determinado aspecto. Esto por sí mismo no supone una 

deficiencia en tanto el balance final del proceso suponga que estos énfasis se alternan 

de manera que no se descuida ninguno de los tres aspectos. Ya en el marco teórico se 

asentó que en ocasiones puede ser pedagógicamente conveniente dedicar por turnos 

atención privilegiada a los diferentes elementos que componen el proceso. Durante la 

investigación, se tuvo la impresión de que había una  cierta propensión general a 

atender con más frecuencia o empeño el aspecto lingüístico, lo cual se supuso que 

podría ser un reflejo del modelo educativo tradicional en que los profesores fueron 

educados y a cuya inercia no logran escapar en momentos; sin embargo, al graficar 

las actividades y contabilizar las incidencias se puede apreciar un muy buen balance 

final en la atención a los tres aspectos. 

En un recuento de cómo algunas actividades favorecían más a alguno de los 

tres aspectos, pudo apreciarse, por ejemplo, en los resultados de un ejercicio en el 

que, según dice la maestra, se dio una lista de palabras a los alumnos y ellos debían 

inventar un enunciado con cada palabra que expresara una idea completa y 

finalmente, ilustrarlo en su cuaderno. Se considera que esta actividad potencialmente 

puede cumplir con los 3 aspectos que aquí se están considerando, pues ésta implica 

una organización de ideas, para expresarlas de manera, que resulten claras, ordenadas 

y lógicas; una eficaz utilización de reglas ortográficas y de puntuación que den 

sentido a las ideas y guarden éstas relación con las imágenes presentadas.  El aspecto 

emotivo se consideraría la libre elección del niño al estructurar sus enunciados, sin 

embargo;  al observar los diferentes cuadernos de los niños, pudo apreciarse que del 

trabajo de un niño a otro enunciados completos se repiten e incluso los dibujos, 
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tienen ciertos detalles similares, lo que lleva a estimar, que dicha actividad, fue 

dirigida o impuesta por el docente, y la acción de los niños solamente se limitó a 

copiar y reproducir de manera mecanizada los ejercicios. De manera que se 

desatendió lo cognitivo y lo emotivo en aras de un ejercicio predominantemente 

orientado a la correcta estructuración gramatical, centrándose así en lo lingüístico. 

Otro ejemplo, en este sentido, fue cuando los niños tuvieron que poner en su 

cuaderno su receta favorita de galletas navideñas, puesto que las recetas estaban 

pegadas en el cuaderno de los niños,  unas estaban impresas de un archivo, otras 

recortadas de una revista, recetario o producto de repostería, y otras escritas por sus 

mamás, pero en ninguno de los casos las habían escrito los niños, por lo que se 

considera en esta actividad, estuvo presente solamente lo motivacional o 

significativo, ya que si bien era algo significativo para ellos que los vinculaba con 

algo que les es representativo e incluso involucró la intervención de otros miembros 

de la familia, la elaboración del escrito no constituyó ningún esfuerzo por parte del 

alumno. 

También, por ejemplo, en la actividad en la que los niños elaboraron 

organizadores gráficos, se podría considerar que en ésta predomina lo cognitivo, al 

momento de presenciar la secuencia de la actividad se pudo apreciar que al 

manejarse por medio de lluvia de ideas de manera grupal, ayudó a los alumnos 

externar, contrastar y organizar sus ideas; sin embargo al momento en que la maestra 

escribía en el pizarrón la información que los niños copiaban, ella los cuestionaba 

sobre la manera correcta de escribir las palabras, e incluso surgió la duda con las 

palabras “tipi” y “mocasines”, para lo cual consultaron el diccionario; de manera  

que el aspecto lingüístico también se hizo presente en la actividad.  
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Finalmente, la actividad en la que se considera fue descuidado el aspecto 

lingüístico, fue cuando los niños realizaron un reporte en el que el niño tenía que 

investigar y presentar en él, en sus propias palabras, lo averiguado sobre un tema 

específico que se les asignó; no obstante la intencionalidad de la actividad, el aspecto 

de la lingüística se considera no fue cubierto del todo, puesto que en los trabajos 

expuestos de los niños, pues se pudieron apreciar algunas faltas de ortografía e 

incluso en dos trabajos, falta de claridad en las ideas expresadas; pero no hubo una 

corrección por parte del docente, ni se alentó la crítica o reflexión al respecto ni del 

propio autor ni entre los compañeros. De manera que no se hizo presente la 

“reflexión sobre la lengua” que favorece al aspecto lingüístico. 

Por otra parte, aunque hubo actividades en que se vio este desequilibrio en el 

cuidado de los tres aspectos a tratar en el desarrollo de la escritura, el balance final, 

como ya se dijo, no fue desequilibrado. Sin embargo, merece ser mencionado que las 

actividades en que estuvieron presentes de manera equilibrada los tres aspectos 

fueron en aquellos en los que se siguió la estrategia didáctica del Six Trait Writing, 

de manera que parece hacerse evidente la utilidad de estrategias de este tipo para 

promover un desempeño equilibrado del quehacer docente respecto de su apoyo y 

promoción de las habilidades de escritura en los alumnos. 

Se vio que el aspecto emotivo se abordaba principalmente como motivaciones 

previas al trabajo y como anclajes de la utilidad de éste al término del mismo; los 

alumnos parecen mostrarse entusiastas cuando se trabaja con cuidado este aspecto, 

logran apropiarse de la tarea y considerarla más un propio proyecto que una 

imposición. 
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El aspecto lingüístico se aborda privilegiadamente desde lo que la SEP 

denomina “reflexión de la lengua”; esto se trabaja a partir de diferentes tipos de 

escritos en varias modalidades, la maestra guía tal reflexión, se induce al alumno a 

que la haga él mismo y también se trabaja en equipos para que se realice la reflexión 

y la corrección entre pares. Estas modalidades no sólo tienen variación en la 

intervención de participantes, sino también en los espacios y materiales en que se 

desarrolla; de esta manera a veces se usa la biblioteca, a veces el trabajo del alumno 

en el aula y otras el hecho en casa, así como también son utilizadas las actividades de 

cómputo; las dinámicas también varían, se trabaja a veces solo, a veces por parejas o 

en equipos de dos o tres y también se hacen trabajos en que la reflexión es hecha 

como puesta en común. 

Estas variaciones parecen ser útiles, pues como se ha dicho, el aspecto 

lingüístico no puede ser abordado con éxito como contenido en sí mismo, sino sólo 

en relación con prácticas concretas del uso de la escritura; y el mostrar una gran 

variedad en estas prácticas le hace más accesible y favorece que se vincule con los 

aspectos cognitivos y emotivos, de manera que la escritura es vista como parte 

integral de la vida diaria.  

En lo que respecta al monitoreo y acompañamiento, que favorece 

principalmente el aspecto cognitivo; éste se busca asociarlo al proceso de evaluación, 

se considera que en todo proceso de enseñanza aprendizaje la evaluación es una parte 

fundamental, ya que a través de ésta se provee información de cómo se está llevando 

a cabo un aprendizaje, para tener una visión clara del aprovechamiento o falta de él, 

es una retroalimentación significativa para mejorar el aprendizaje del alumno y las 
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prácticas de enseñanza. Así, la evaluación más que una nota o un rango numérico de 

aprovechamiento se convierte en un proceso de monitoreo y diálogo cognitivo. 

En el desarrollo de la investigación pudo apreciarse que la evaluación tiene 

dos modalidades, la primera es la evaluación que el docente realiza a los trabajos de 

los alumnos, para lo cual emplea determinadas rúbricas establecidas, dependiendo 

del tipo de escrito que se evalué. (Véase Anexo 7 y 9) La segunda modalidad 

consiste en la auto evaluación del alumno de sus trabajos de escritura a través de 

rúbricas diferentes a las que utiliza el docente, mismas que se encuentran 

desplegadas alrededor del salón de clase de manera que éstas puedan ser consultadas 

por los alumnos siempre que lo necesiten, (Véase Anexo 7 y 8); los maestros 

comentan que esta evaluación puede darse también entre compañeros al intercambiar 

sus trabajos.  

Se pudo apreciar que este modelo es de tipo formativo y constructivista, ya 

que éste les permite valorar no sólo el conocimiento adquirido, sino los procesos 

cognitivos a través de los cuales el alumno construye su aprendizaje y la manera en 

que lo aplica. Igualmente, se pudo verificar que ambas docentes consideran que es 

deseable que el alumno forme no sólo parte activa de su aprendizaje, sino también de 

su proceso de evaluación, a través de instrumentos como los que se emplean, para 

favorecer el desarrollo y formación de un juicio crítico dentro de su proceso de 

aprendizaje, que le permitirá valorar sus fortalezas e identificar sus debilidades. 

Este tipo de estrategia, que se lleva a cabo en el contexto de la investigación, 

implica un cambio de actitud y de paradigmas acerca de la forma de evaluar a los 

estudiantes. Mediante estos procesos se promueve que tanto el maestro como los 

alumnos asuman compromisos y responsabilidades, logrando que la evaluación sea 
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un proceso de construcción, resultado de la integración de diferentes elementos y que 

la calificación del alumno no esté basada únicamente en los resultados obtenidos en 

una evaluación tradicional. 

Como puede verse, el modo de proceder entrelaza o vincula el trabajo en los 

tres aspectos, es claro que dentro del mismo proceso de evaluación, auto-evaluación 

y evaluación mutua de los trabajos escritos se hacen presentes algunas estrategias 

didácticas aplicadas por el docente para favorecer el desarrollo de habilidades de 

reflexión sobre la lengua que va haciendo caer en cuenta a los alumnos sobre la 

utilidad y necesidad de respetar las convenciones lingüísticas de reglas, estructuras y 

estilos a fin de lograr productos funcionales; además, este modo de trabajo hace que 

el alumno no espere sus notas como quien espera los resultados del sorteo de la 

lotería “a ver qué se sacó”; sino que lo hace un proceso significativo en el que queda 

clara la intencionalidad y la utilidad de lo que se va aprendiendo y el papel que juega 

en el proceso la voluntad y el empeño que él pone. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones a que se ha llegado al final del 

trabajo de investigación en el que se buscó conocer y analizar las actividades y 

estrategias que utilizan los docentes de dos de los grupos de primer grado de primaria 

del Colegio American School Foundation of Guadalajara, para favorecer el 

desarrollo de la lengua escrita en sus alumnos. Con dicho fin, se indagó acerca la 

forma de monitoreo y acompañamiento con la que favorecían los procesos 

cognitivos, la frecuencia y variedad con que desarrollaban actividades de reflexión 

sobre la lengua para desarrollar el aspecto lingüístico del desarrollo de la escritura y 

las estrategias didácticas con las que promovían la vinculación del proceso de lectura 

con sus sentimientos, intereses, procesos y circunstancias a fin de hacerla más 

significativa. Es decir; se buscó de qué manera se trabajaba para hacer de la escritura 

y de su desarrollo un proceso más claro, funcional y significativo. 

Así mismo, se exponen algunas recomendaciones para los docentes y la 

Institución que se considera podrían ser aplicables en la práctica para mejorar la 

expresión escrita de los alumnos, o bien servir como antecedente para el desarrollo 

de futuras investigaciones que indaguen sobre situaciones de enseñanza aprendizaje 

vinculadas con la escritura y el desarrollo de la expresión escrita en los que se ha 

incursionado a través de la presente investigación.  

5.1. Conclusiones  

La enseñanza para el desarrollo de la expresión escrita implica por parte del 

docente crear condiciones necesarias para que además de ser una actividad que 

transfiera clara y correctamente el habla a un código escrito de acuerdo con ciertas 
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convenciones sociales; surja la motivación o el interés por escribir; y lograr con ello 

expresar los propios sentimientos y generar efectos determinados en los lectores; y 

que se descubra también como una actividad cognitiva que es una herramienta de 

pensamiento que ayuda a ver y ordenar las propias ideas, así como a ponerlas en 

diálogo con las ideas de otros. 

Para la enseñanza de la escritura en los primeros grados de primaria, se 

requiere de un proceso sistemático y constructivo de formación en el que los niños a 

través de variedad de actividades y estrategias aplicadas por el docente avancen en el 

dominio del lenguaje escrito y sean capaces de producir e interpretar textos de 

diferentes tipos, con distintas funciones sociales, convirtiéndolos así 

progresivamente, en usuarios del sistema de escritura convencional más correctos, 

conscientes y activos. 

Si bien al principio de la investigación se apreció el desarrollo de la expresión 

escrita en los alumnos del Colegio American School de Guadalajara como un 

problema, se considera que el haber sido detectada esta falta de habilidades en los 

alumnos a través de los exámenes de diagnóstico aplicados a principio del presente 

ciclo escolar (2005-2006) ha permitido que los docentes objeto de nuestro estudio 

tomaran conciencia de la problemática y hayan emprendido una serie de acciones 

enfocadas a mejorar el proceso de desarrollo de la expresión escrita en los alumnos 

de primer grado en los grupos 1-12 y 1-13.  

Las actividades que llevan a cabo las docentes tienen como objeto principal 

ejercitar, promover y desarrollar las habilidades lingüísticas, cognitivas y emotivas 

necesarias que le faciliten al alumno el desarrollo de la escritura y el uso de ésta 

como instrumento de comunicación claro, funcional y significativo.  
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Con dicho fin, las docentes emplean el Programa oficial de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), el cual, como ya se ha mencionado anteriormente, tiene un 

enfoque comunicativo, mediante el cual se trabajan las diferentes funciones sociales 

de la escritura, los diversos tipos de texto y las características particulares de éstos, 

de manera que los niños aprendan a distinguirlas y las apliquen produciendo una 

variedad de textos.  

Las docentes de los grupos 1-12 y 1-13 con el propósito de complementar el 

programa oficial y enriquecer su instrucción emplean a partir del presente ciclo 

escolar el programa de las 6 Características para la Buena Escritura (Six Trait 

Writing), a través de cual se propone una didáctica de la escritura basada en seis 

componentes esenciales (ideas, organización, voz, selección de palabras, fluidez y 

uso convencional de la lengua). Este programa tiene como objetivo que los niños 

aprendan estrategias de escritura que les permitan organizar sus ideas, redactar y 

abordar la revisión de su producción escrita para mejorar la calidad y eficacia de sus 

escritos.  

La evaluación de la escritura se lleva a cabo a través de rúbricas establecidas para 

los diferentes tipos de textos, que permiten al docente retroalimentar el trabajo del 

alumno y llevar un control o registro de los logros alcanzados por éste en el 

desarrollo de su expresión escrita.  

Es así que a través de la investigación se ha podido constatar que las docentes 

siguen las recomendaciones didácticas de ambos programas y hacen un buen uso de 

los recursos materiales que tienen a su alcance y disposición, emplean una variedad 

de actividades y estrategias de enseñanza aprendizaje que favorecen el proceso de 

desarrollo de la escritura mediante la construcción de diferentes tipos de textos.  
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Bajo la premisa de que la mejor manera de aprender a escribir es escribiendo, 

ya que la escritura es una destreza que se llega a dominar cuando las condiciones 

permiten al educando practicarla y descubrir por sí mismo la utilidad y posibilidades 

de la misma, las actividades encaminadas a favorecer y promover la comunicación e 

interacción de los alumnos a través de la escritura, constituyen uno de los principales 

objetivos de las docentes en su planeación, por lo cual trabajan la escritura todos los 

días de diferentes maneras, destinando aproximadamente una hora diaria en ello, 

complementando este tiempo con actividades de lectura y recreación literaria, de 

manera tal que la lectura y la escritura sean una actividad constante y permanente en 

el trabajo cotidiano dentro del aula.  

Las conductas y acciones emprendidas por las docentes durante las diferentes 

actividades de escritura observadas, denotaron conocimiento sobre la didáctica y las 

estrategias de enseñanza que pueden resultar efectivas y de utilidad para propiciar la 

construcción de aprendizajes significativos en los alumnos y favorecer el desarrollo 

de su expresión escrita.  

De ahí que se considera que estas conductas adoptadas por las docentes 

logran una correcta promoción de la escritura que favorece el desarrollo de la 

expresión escrita y que permiten que el alumno aprecie y vea la escritura como una 

herramienta de comunicación útil e imprescindible en la vida diaria.  

5.2. Recomendaciones  

 En este último apartado se presentan algunas recomendaciones a los docentes 

y la institución participante que se considera serán pertinentes para dar seguimiento y 

continuidad a las acciones emprendidas para favorecer el desarrollo de la expresión 

escrita de los alumnos. 
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En la promoción de actividades para el desarrollo de la expresión escrita, el 

rol del docente y su formación profesional es determinante para llevar a cabo una 

adecuada instrucción y aplicación de estrategias.  

Es por ello que se recomienda al personal administrativo del colegio 

American School Foundation of Guadalajara, favorecer el sentido de colegialidad 

entre sus docentes a través de reuniones en las que los maestros tengan la 

oportunidad de intercambiar ideas y compartir estrategias para el desarrollo de la 

expresión escrita que les hayan resultado efectivas con sus alumnos, al menos con 

sus compañeros del mismo grado.  

De igual forma, se sugiere también facilitar la preparación constante del 

docente a través de talleres de capacitación en los que los maestros aprendan sobre 

nuevos materiales y actividades didácticas que les permitan mantenerse informados 

sobre los nuevos programas y metodologías de aprendizaje que puedan surgir para 

favorecer el desarrollo de la expresión escrita.  

Las estrategias que se considera pueden resultar efectivas y son recomendables de 

aplicar en la práctica docente para el desarrollo de la lengua escrita, son estrategias 

didácticas que consiguen dar atención a los tres aspectos del desarrollo de la escritura 

que la convierten de una habilidad formal en una funcional; es decir, el aspecto 

lingüístico, el cognitivo y el emotivo. 

 Las estrategias utilizadas por las maestras que se observaron logran con éxito 

atender a estos tres aspectos; de manera que es recomendable que se sigan 

empleando; sin embargo, no en todos los casos las estrategias atendían por igual a los 

tres aspectos. Por ello se recomienda la utilización de estrategias como la de las 6 

habilidades de la buena escritura (Six Trait Writing), pues se pudo observar que las 
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actividades que se basaban en estrategias así tendían a ser más equilibradas en el 

desarrollo de los tres aspectos. 

 Por otro lado, sean o no utilizadas estrategias balanceadas en los ejercicios o 

actividades puntuales, lo que se recomienda es que, aunque se utilicen estrategias 

focalizadas sólo a uno de los aspectos del desarrollo de una buena escritura, el 

balance final arroje un trabajo equilibrado en los tres aspectos tanto en el cuidado 

con que se trataron como el tiempo que se les dedicó, de manera que conviene 

intercalarlos constantemente. 

  Finalmente, se considera importante recalcar que para favorecer la expresión 

escrita en los alumnos lo principal no es la implementación de estrategias y 

programas innovadores, sino la preparación del docente y la actitud que éste adopte 

al respecto de la escritura, de manera que el maestro motive a los alumnos a escribir 

a través de su ejemplo, pues se debe recordar que el aprendizaje se da no sólo en una 

dimensión intelectual, sino también en una dimensión social, afectiva y emocional; 

en la que la actitud del profesor influye y repercute de manera directa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

5.3 Reflexiones finales 

Una vez concluido el trabajo de investigación, tratando de hacer un análisis 

retrospectivo de todo el proceso, se cae en la cuenta de que, aunque en un principio 

se previó una calendarización del proceso a seguir en la construcción del documento, 

el desarrollo de un trabajo de investigación difícilmente es lineal, sino que, por el 

contrario, es un proceso de reflexión-acción constante, un proceso de aproximaciones 

sucesivas en el que hay que dar marcha atrás una y otra vez; corrigiendo, 
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organizando y replanteando las ideas, agregando nueva información y depurando la 

que ya no resulta útil. 

Irónicamente, la autora del presente trabajo de investigación, en el transcurso 

de la elaboración del documento se enfrentó con la propia falta de habilidad para 

comunicarse de manera efectiva a través de la expresión escrita, el tema mismo sobre 

el que versa el trabajo. Y esto, por un lado, dificultó de una y mil maneras diferentes 

el proceso de investigación, ya que, en repetidas ocasiones, tuvo que reordenar y 

repensar sus ideas para poder darse a entender con las personas y dejar en claro la 

intencionalidad y objetivo del trabajo. Pero, por otro lado, permitió confirmar la 

centralidad de lo que el propio trabajo plantea; en el cuerpo del documento, en uno 

de los apartados iniciales se comentó que escribir es hablar con el lector en ausencia 

de éste, y esto pudo constatarse y permitió valorar y comprender la importancia de 

hacer saber hacer un uso adecuado de las palabras y la potencialidad y 

significatividad que pueden tener éstas impactando, tanto de manera positiva como 

negativa, en el ánimo de los lectores; ya que una de las desventajas que puede tener 

una comunicación puramente escrita y asincrónica es que en ésta se excluyen los 

factores paralingûìsticos (mirada, entonación, proxémica, etc.) que la mayoría de las 

veces dan soporte, contexto y sentido a las palabras. De ahí la importancia de 

reconocer la escritura como un proceso distinto que el del habla en la enunciación de 

ideas, pues requiere, para ser eficaz y superar las dificultades que le son inherentes, 

de un mayor grado de reflexión, destreza y compromiso. 

De alguna manera todo lo que ha conformado la presente investigación se ha 

podido vivenciar y ha constituido, sin duda alguna, un aprendizaje significativo, ya 

que, si bien la elaboración de este documento es el resultado de muchas horas de 
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trabajo, esfuerzo y dedicación, se cayó en la cuenta de que esto puede no servir de 

nada mientras no se logre expresarse a través de la escritura de una manera clara, 

funcional y significativa. 

Además de vivenciar como investigadora este gran potencial socializador y 

afectivo de la escritura, que a menudo se pierde de vista en el quehacer educativo; 

también como estudiante, dado que los procesos de asesoría y acompañamiento son 

preponderantemente por escrito, se ha podido valorar la fuerza y profundidad que 

puede encerrar la comunicación escrita; ya que más que el contenido, el tono de las 

mismas puede tener un gran impacto en el ánimo, la motivación y la imagen que se 

tiene de sí mismo y del propio desempeño; ya sea de manera positiva o negativa 

dependiendo de la atención y cuidado que se pone en el desempeño de la noble labor 

de acompañar al alumno en su aprendizaje y la superación de sus dificultades o 

debilidades. 

Así,  uno de los frutos de mayor aprendizaje, de todo el proceso de la 

maestría, que remata con la elaboración del presente trabajo, es el del rescate de la 

importancia y trascendencia de la labor en la formación de las personas y en el 

acompañamiento de su preparación para la vida, hay ahora un mayor capital en 

conocimientos, en habilidades procedimentales y en vivencias y actitudes que pueden 

permitir retomar con mayor lucidez, destreza y pasión la propia labor docente, 

teniendo más claro qué es lo que hay que cuidar, cómo cuidarlo y con qué fin. 
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Anexo 2 
Organigrama de la institución 
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Anexo 3 
Croquis del Plantel 

 
Planta baja 
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Croquis del Plantel Planta alta 
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Anexo 4 
 

Entrevista al docente 

 
Nombre:_ ____________________________________  

 
Grupo en el que ejerce su práctica docente.____________ 

 
 

1. Explique qué significa para usted saber escribir  

2. Mencione cómo considera usted que el niño aprende a escribir 

3. Explique cómo enseña usted a escribir a sus alumnos 

4. ¿Considera beneficioso desarrollar habilidades de escritura en los alumnos? 

De ser afirmativa su respuesta podría explicar el ¿por qué?  

5. ¿De qué manera promueve usted el desarrollo de la escritura dentro del aula? 

6. ¿Dentro de su plan de clase, qué actividades tiene contempladas en las que se 

promueva la comunicación e interacción de los alumnos a través de la 

expresión oral y escrita?  

7. ¿Promueve usted en sus alumnos actividades para el desarrollo de la escritura 

dando oportunidad al niño de escribir de acuerdo a un tema de interés 

personal? 

8. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica para realizar en clase actividades en las 

que se promueva el desarrollo de la escritura?  

9. ¿Cuáles son los métodos o técnicas que emplea para evaluar la escritura en 

sus alumnos? 

10. ¿Qué problemas ha identificado hasta ahora en las habilidades de escritura de 

sus alumnos? 
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11. ¿Explique por favor si conoce algún programa o técnica para desarrollar la 

escritura personal en los niños y en qué consiste ésta?  
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Anexo 5 

Guía de observación de campo No participativa  

de la práctica docente: 

Nombre del maestro: ________________________________________ 

Grupo observado: ________ Fecha: _______________ Hora:______________ 

• Describir los materiales didácticos utilizados en la práctica para promover el 

uso y desarrollo de la escritura. 

• El maestro sigue alguna secuencia u orden para presentar y conducir las 

actividades de escritura, de manera que facilite la comprensión del alumno. 

• Qué tipo de estrategias presenta y desarrolla el docente para el desarrollo de 

la escritura espontánea en sus alumnos.  

• La conducta del maestro resulta un factor de motivación para sus alumnos al 

momento de llevar a cabo las actividades.  

• Qué conductas se observan en los niños frente a los estímulos presentados por 

el profesor 

• Cómo se da la interacción del maestro con sus alumnos y cómo guía las 

actividades para el desarrollo de la escritura.  

• Registrar aquellas actividades que utilizó el maestro 

• Emplea el docente recursos tecnológicos en clase, con el propósito de 

desarrollar la escritura en sus alumnos. 
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Anexo 6 

Resultados de las entrevistas aplicadas a los docentes. 
Preguntas Ma
 

¿Explique por favor 
para usted qué significa 
saber escribir?  

Sig
men
con
estra A 1-12 Ma

nifica saber transmitir un 
saje a través de marcas 

vencionales en el papel 

 Qu
exp
ma
ent
pue
en 
estra B 1-13 

e el mensaje escrito… 
resar un mensaje de 
nera escrito que pueda 
enderse, es decir que 
das crear una fotografía 

tu mente de lo que está 
escrito. 

 

¿Mencione por favor 
cómo considera usted 
que el niño aprende a 
escribir? 

Pien
visu
amb
escr
en l
ésta
lueg
 
so que aprendieron 
alizando en el medio 
iente toda la información 
ita, sensibilizándose así 
a escritura y la función de 
 desde que son pequeños, 
o en el kinder realizan 

ejercicios de madurez motriz 
fina que les permiten 
ubicarse en un espacio 
determinado y trazar o 
reproducir grafías aunque al 
principio no tengan sentido, 
después ya en la escuela en 
pre primero, con algún 
método especial, aquí en el 
colegio es el de Estrellita 
pero desde kinder vienen 
sensibilizados en la escritura. 
Aquí en el colegio en Pre 
primero usan el método 
sintético- analítico, ya que 
primero se ven los sonidos 
iniciales de las palabras, 
luego se forman silabas, 
palabras y enunciados, la 
particularidad de este método 
es que la formación de 
sílabas se da de manera 
progresiva, aislando 
primeramente la vocal “a” 

Pr
lue
mu
co
ap
No
Aq
pr
sin
pr
ini
lue
pa
pa
mé
fo
de
ais
vo
co
po
int
un
tal
pr
co
a-e
y f
 

imero por fonética, y 
go yo siento que con 
cha práctica, realmente 

n práctica es como ellos 
renden a leer y escribir. 
 es algo innato. 
uí en el colegio en Pre 

imero usan el método 
tético- analítico, ya que 

imero se ven los sonidos 
ciales de las palabras, 
go se forman silabas, 

labras y enunciados, la 
rticularidad de este 
todo es que la 

rmación de sílabas se da 
 manera progresiva, 
lando primeramente la 
cal “a” con todas las 
nsonantes, para 
steriormente ir 
egrando poco a poco 
a nueva vocal, de forma 
 que la progresión es, 
imero todas las 
nsonantes con a, luego 
, a-e-i, después a-e-i-o, 
inalmente a-e-i-o-u. 
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con todas las consonantes, 
para posteriormente ir 
integrando poco a poco una 
nueva vocal, de forma tal que 
la progresión es, primero 
todas las consonantes con a, 
luego a-e, a-e-i, después a-e-
i-o, y finalmente a-e-i-o-u. 
 

 

¿Considera beneficioso 
desarrollar habilidades 
de la escritura en los 
niños? De ser 
afirmativa su respuesta 
podría explicar el ¿por 
qué?  

D
m
qu
Po
se
si
fr
as
in
efinitivamente si, 
uchísimo. Es una habilidad 
e les va servir mucho 
rque la comunicación no 

 da solamente hablando no 
empre tienes a la persona 
ente a ti o en un teléfono, o 
í te comuniques por 
ternet o por carta o a 

escribir libros, osea la 
comunicación escrita sigue 
siendo una forma de 
comunicación muy 
importante en nuestra 
sociedad.  

Sí, p
apre
vida
siem
Tam
al d
hab
desd
refie
com
es u
escr
com
de s
las d
 

orque es un 
ndizaje para toda la 
, del que necesitarán 
pre. 
bién es bueno porque 

esarrollar sus 
ilidades ellos pueden 
e pequeños (me 
ro a mis alumnos) 
parar y apreciar lo que 
n buen trabajo de 
itura. Ellos al leer 
ienzan a darse cuenta 
us errores y comparan 
iferencias de un 

trabajo débil y uno fuerte.  

 

¿Explique por favor 
cómo enseña usted a 
escribir a sus alumnos?  

Yo
alu
con
letr
lue
 no enseño a escribir a mis 
mnos, cuando llegan 
migo ya saben escribir 
as y formar palabras pero 
go ya conmigo empiezan 

a escribir textos, de diferente 
manera pero pienso que la 
mejor manera es haciéndolo, 
escribiendo, empezamos a 
hacer muchos ensayos de 
escritura, escribir de 
diferentes temas, a partir de 
imágenes, escribir lo más que 
se pueda, dividiéndolo en las 
características de la buena 
escritura enfocándonos en 
cada una de ellas primero por 
separado y luego uniéndolas, 
después de que vas 
estudiando cada una por 

Ten
util
con
esc
poe
ade
ten
ort
de 
má
mis
ayu
fall
apr
emos varias cosas que 
izamos, como está tan 
ectado lectura y 
ritura hay muchos 
mas, libros, que estén 
cuados a su nivel, 
emos palabras de 
ografía, hacemos grupos 
lecturas pequeñas que 
s o menos estén en el 
mo nivel, para poderlos 
dar en lo que están 
ando y reforzar lo 
endido 
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pasos. 

 

¿Podría decir por favor 
qué tipo de estrategias 
se proponen para el 
desarrollo de la 
escritura en los Planes 
y Programas de 
estudio? 

El 
ha
en
fun
de
de
esc
El 
programa de Sep siempre 
 hablado de trabajar el 
foque comunicativo 
cional favoreciendo el 

sarrollo y las habilidades 
 los alumnos para leer, 
ribir y hablar.  
programa que te digo es 

nuevo, de lo que trata es 
como desmenuza, por así 
decirlo las partes que 
componen una buena 
escritura, y en lugar de 
decirle a los niños que 
escriban una composición 
tomando en cuenta todos los 
elementos que tienen que 
tomarse en cuenta para 
escribir, eh..van haciéndolo 
de manera gradual, 
practicando mucho cada uno 
de los elementos por 
separado y como ya lo dije al 
principio y luego ir 
uniéndolos, por ejemplo el 
desarrollo de las ideas, 
primero, qué es lo que van 
escribir, qué ideas van 
escribir, luego como van 
organizar esas ideas, luego, 
qué palabras van usar para 
darle más precisión a la idea 
que quieren transmitir, cómo 
escribirlo para que no sea 
algo cortante, y que sea algo 
fácil para el lector entenderlo 
y leerlo, y por supuesto, 
también tener en cuenta todas 
las convenciones, como…la 
puntuación y ortografía, 
gramática, y finalmente 
lograr que los alumnos 
pudieran tener, bueno o crear 
y desarrollar un estilo 
personal de escritura. Eso se 

Este 
el pr
carac
escri
prim
ideas
como
lluvi
más 
creat
mom
segu
orga
vemo
una s
un m
que h
perso
soluc
sigui
año comenzamos con 
ograma de las 6 
terísticas de la buena 
tura, comenzamos 
ero con lo que son 
, y es realmente es 
 un vaciar ideas o una 

a de ideas y lo que 
calificas es la 
ividad en es 
ento, después 
imos con lo que es 
nización, es lo que 
s ahora, que tenga 
ecuencia, principio, 
edio y un final, osea 
aya un problema, 
najes y al final la 
ión del problema y lo 
ente es voz. 
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llamaría voz. 

 

 

¿Explique por favor si 
conoce algún programa 
o técnica para 
desarrollar la escritura 
personal en los niños y 
en qué consiste ésta?  

Ah
est
las
esc
em
col
per
orita estamos iniciando 
e año con el programa de 
 6 características de la 
ritura, estamos 
pezando a penas en el 
egio este año con este, 
o básicamente me ha 

parecido muy bueno. 
Antes usaba la escritura 
siguiendo el modelo del 
proceso de escritura, 
haciendo un organizador 
gráfico, un borrador, cuáles 
eran las ideas, pero como que 
antes tenías que organizar 
todo. Era lo mismo con la 
excepción de que yo no había 
recapacitado en la voz o en la 
fluidez de las oraciones. 
Vicky Spandel creo que es de 
las principales autoras de este 
método.  
Algo que considero muy 
valioso del programa de los 6 
trait, es que de manera 
institucional tenga una 
misma nomenclatura, 
imagínate en un futuro los 
niños que empiezan en la 
escuela y hasta doceavo se 
encuentran con que los 
maestros le dicen a las 
características con el mismo 
nombre, está es una buena 
propuesta para tener 
unificación. Así los alumnos 
ya tienen el concepto y van 
creciendo sus habilidades de 
acuerdo a sus edades y 
capacidades. Y si a nivel 
institucional se maneja un 
mismo concepto y la misma 
terminología porque eso da 
seguimiento en el aprendizaje 

La 
don
cad
una
has
ose
voz
es s
voc
enu
con
(Pu
orto
gen
en 
por
está
dec
orto
pob
el s
con
Sel
se d
cua
tien
una
apo
pal
mis
rep
lluv
for
mis
Yo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de las 6 características, 
de vas introduciendo 
a mes o mes y medio 
 característica o rasgo 
ta completar todos, 
a, ideas, organización, 
, escoger la palabra que 
elección de 
abulario, fluidez de los 
nciados, uso 
vencional de la lengua. 
ntuación, gramática, 
grafía) este sexto 
eralmente va incluido 
todos los anteriores 
que no porque la idea 
 buena puedes dejar de 
ir está bien, pero tu 
grafía sigue siendo 
re, entonces como que 
exto siempre va junto 
 todos.  
ección de vocabulario 
eja casi al final que es 
ndo mayor vocabulario 
en y pueden producir 
 oración jugosa, es 
yarlos para que utilicen 

abras que salgan de lo 
mo como que no sean 
etitivas, allí se da la 
ia de ideas al buscar 4 

mas para decir una 
ma palabra, Yo fui a… 
 fui a… 



 129
del alumno. 
Porque conceptualmente los 
conceptos se van enseñando 
conforme van creciendo, por 
ejemplo en primero es tener 
una idea sobre qué escribir, 
en tercero lo importante es 
tener una idea principal y 
buscar los detalles que van a 
soportar la idea principal, 
como un banquito y los 
detalles son las patas que lo 
sostienen 

 
 

¿Cuánto tiempo a la 
semana dedica para 
realizar en clase 
actividades en las que 
se promueva el 
desarrollo de la 
escritura?  

Dep
que
men
cua
ende, Trato de hacerlo 
 sea constante por lo 
os 3 veces a la semana, 

ndo no se puede 2.  

Si,
op
act
Ap
 Diario tenemos 
ortunidad de realizar una 
ividad de escritura. 
roximadamente 1 hora 

diaria por lo menos.  
¿Dentro de su plan de 
clase, qué actividades 
tiene contempladas en 
las que se promueva la 
comunicación e 
interacción de los 
alumnos a través de la 
expresión oral y 
escrita?  

Si, 
esta
tene
las 
alum
trab
vez
pro
ace
en el programa vienen ya 
blecidas. Los maestros 
mos un libro de texto con 

actividades y para los 
nos sacamos copias, 

ajamos los ejercicios 1 
 a la semana, pero aparte 
curo leerles un libro 
rca de un tema para 

motivarlos a que escriban, 
pero no imponer nada, puede 
también ser un libro que ellos 
traigan y quieran compartir 
con sus compañeros, porque 
aun cuando el tema sea 
común, tienen libertad para 
hacerlo como ellos quieran. 
Se pueden escoger o 
identificar diferentes 
elementos de una historia, se 
rescatan y se pide a los niños 
que escriban una historia que 
tenga muchos de esos 
elementos, aunque la historia 
pueda ser muy diferente. 
También todos los lunes, o 
después de algún paseo o 

 2 
esc
2 v
tra
1 v
un
pu
tra
exp
o s
est
veces a la semana 
riben en su diario. 
eces a la semana un 
bajo creativo 
ez a la semana realizan 

 escrito en el que ellos 
edan editar algún 
bajo, ya más formal para 
oner ya sea un proyecto 

obre un tema que 
emos viendo. 



 130
evento importante los niños 
escriben en su diario. Y cada 
semana cuando les toca ir a 
la biblioteca, al final de la 
clase sacan un libro y se lo 
llevan a casa para leerlo y 
entregar un reporte el 
siguiente viernes sobre lo que 
leyeron.  
Al principio el reporte 
consistía en contar sobre su 
parte favorita de la historia, 
pero ahora ya les empecé a 
pedir que cuenten lo que 
ocurre al principio, en medio 
y al final de la historia y que 
ilustren su reporte con un 
dibujo sobre el cuento.  
Igualmente a veces 
realizamos proyectos, y ellos 
tienen que preparar su 
reporte y elaborar una 
maqueta, un póster o algo en 
su casa para presentarlo en 
clase. 
¿De qué manera 
promueve usted el 
desarrollo de la 
escritura dentro del 
aula? 
 

Pu
mu
mo
ve
ve
es escribiendo, escribiendo 
cho, lo más que se pueda, 
delando la escritura, a 

ces escriben ellos solos, a 
ces yo modelo.  

Si
eje
es
inc
pr
tra
empre tomo un buen 
mplo, o si tomo una 

critura que está 
ompleta es del nuevo 

ograma que vienen en 
nsparencias en las que 

se identifican deficiencias, 
sin tener que tomar como 
ejemplo un trabajo de los 
propios alumnos para 
evitar que se sientan mal 
por hacer un trabajo pobre, 
sin embargo si alguien 
hace un buen trabajo si lo 
utilizo de modelo y eso los 
hace sentir muy bien.  
¿Promueve usted en 
sus alumnos 
actividades para el 
desarrollo de la 
escritura dando 
oportunidad al niño de 

Sí,
no
qu
alg
un
sep
 pero algo importante es 
 imponer un tema, hacer 
e escriban los alumnos de 
o que les guste mucho, o 
 tema que conozcan o 
an mucho de eso también, 

Sí,
esc
int
hay
exp
En
 en su diario si es así, 
riben en base a sus 
ereses sobre algo que 
an vivido o sus propias 
eriencias.  

 algo que es creativo, 
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escribir de acuerdo a 
un tema de interés 
personal? 

o c
pa
de
int
 

rear la situación previa 
ra que tu ya 
liberadamente creas el 
erés en el tema. 

 

ah
co
tra
Ta
de
ell
 

í si puede haber el 
mienzo ya el resto lo 
bajan ellos.  
mbién tenemos el diario 
 respuesta, en la que 
os dan una respuesta 

sobre algo que han leído o 
que yo les he leído, ya sea 
su parte favorita, lo que 
más les gustó, qué pasó al 
final. Y allí puedes ver la 
secuencia en la estructura 
de sus oraciones, esto lo 
hago otras 2 veces a la 
semana pero lo trabajo a la 
hora de la lectura. 
¿Cuáles son los 
métodos o técnicas que 
emplea para evaluar la 
escritura en sus 
alumnos? 

Ex
cad
car
par
eva
po
tie
isten rúbricas para evaluar 
a una de las 
acterísticas. Hay rúbricas 
a que ellos mismos 
lúen su trabajo (están en 

sters decorando el salón y 
ne cada características los 

diferentes puntos en los que 
debe fijarse el alumno 
cumpla su escrito) y También 
hay rúbricas para evaluarlos 
nosotros, y por decir algo, en 
un escrito si se está 
estudiando el concepto ideas 
y organización, sólo en esos 
aspectos se va fijar al 
momento de evaluar.  
 

A t
ten
dia
cre
ten
6 c
par
Ta
ma
po
esc
en 
mu
má
lar
ma
pu
ava
ravés de rúbricas, 
emos 2 una para el 
rio, para sus trabajos 
ativos y ahora también 
emos las rúbricas de las 
aracterísticas hay una 
a cada tipo. 

mbién nosotros los 
estros formamos un 
rtafolio de lecto 
ritura para cada alumno 
el que guardamos 
estras de sus trabajos 
s significativos a lo 
go del año escolar, de 
nera que en él se 
edan apreciar los 
nces y logros que el 

alumno ha tenido, por 
ejemplo guardamos una 
muestra de escritura de 
agosto (cómo llegó), de 
enero (cómo se va 
desarrollando) y de mayo 
(cómo escribe al pasar al 
siguiente grado) 
¿Qué problemas ha 
identificado hasta 
ahora al respecto de las 
habilidades de escritura 
en sus alumnos? 

Bu
pri
de 
las
pro
eno, yo pienso que la 
mera barrera es no saber 
qué escribir, esa es una de 
 principales, pero con el 
grama tenemos diferentes 

Lo
me
des
esc
las
s grupos están muy 
zclados, y varía mucho, 
de los que les falta 
ritura, falta la fluidez en 
 oraciones, los niños 
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actividades para buscar ideas 
para escribir, han aprendido y 
se están solucionando, algo 
importante por ejemplo es no 
imponer un tema. 
En general, puedo decir que 
este año me ha tocado un 
buen grupo, aunque hay 
muchas diferencias en sus 
niveles de escritura, todavía 
hay quienes tienen problemas 
para construir enunciados 
con ideas completas, algunos 
reveses en las letras, pero 
también algo positivo con el 
programa nuevo es que como 
desarrolla las capacidades 
personales cada quien 
progresa de acuerdo a sus 
capacidades, por decir algo, 
no se estancan ni se les 
limita.  
 

nu
vo
em
au
en
es 
se 
Pe
co
ma
ex
Co
añ
esc
un
en
ne
ah
las
yo
so
ha
po
mu
evos tienen menos 
cabulario, volvemos a 
pezar con puntuación, 

nque yo se que lo vieron 
 pre primero pero ellos 
como si lo olvidaron y 
retoma de nuevo.  
ro en enero en adelante 
mienzan a adquirir 
yor seguridad para 

presar sus ideas  
nsidero que todavía el 
o escolar pasado la 
ritura era un problema o 

a debilidad en el colegio 
 el colegio y era 
cesario mejorarla, pero 
ora con el programa de 
 6 características ya veo 
 ahorita en sus escritos 
n mejores que lo que yo 
bía tenido el año pasado, 
rque, antes les dejabas 
cho el peso sobre ellos, 

ya había unos que si lo 
hacían pero la mayoría no 
porque no tenían la 
madurez, y aquí como 
estás enseñando 
directamente, pues 
entonces ya ellos ven lo 
que se espera de ellos, las 
expectativas y si siento que 
los ayuda mucho.  
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Anexo 7 
 

Rúbrica de escritura empleada por el docente y sus alumnos para 
realizar correcciones de los trabajos de escritura realizados en su 

diario. 
  
 

  

 

 

Puntuación 

Uso de mayúsculas 

Espacio 
entre 
las 

palabras 

Leí mi  
escrito  
y si se 
entiende 

Revisé mi 
ortografía 

 Borrar- quitar 
 
Agregar palabra 
 
Cambia por 
mayúscula 
 
Revisa la ortografía 
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Anexo 8 
 

Ciclo de vida de un escritor” Rúbrica empleada por la maestra B 
para el desarrollo de escritos creativos 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ciclo de vida de un escritor 
Piensa e imagina  Escribe un borrador   Lee y revisa: 
 

Editar 
Volver a escribir en limpio revisando: 

• Signos de puntuación 
correctos. 

• Ortografía 
• Cuidar los espacios entre las 

palabras 
• Limpieza y cuidado en la 

presentación. 
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Anexo 9 
Evaluación de Escritura. 

Nombre_____________________________ Fecha: ________________ 
 Tema: _________________________ Revisado por: _________________________ 
                                                               Necesita mejorar - En proceso - Muy Bien 

Ideas   
El tema está resumido y es manejable.  
Las ideas son claras y coherentes.  
Las ideas son apoyadas por detalles.  
Organización  
 

 

El escrito inicia de manera atractiva.  
El orden de los detalles es coherente.  
El cierre del escrito es significativo.   

Voz  

 

El escrito concuerda con el propósito y la 
audiencia. 

 

El autor se esfuerza en su escrito.  
El tono y estilo atrae.  

Selección de palabras  
 

Uso de palabras específicas y descriptivas.  
Uso de palabras y frases frescas.  
La descripción “pinta” un dibujo.  

Fluidez del enunciado  

 

Uso de variedad de inicios y patrones en las 
oraciones. 

 

Enunciados bien estructurados.   
El escrito es fácil de leer en voz alta.  

Uso de la lengua  

 

Correcta ortografía.  
Se siguen las reglas de puntuación.  
Uso correcto de mayúsculas.  
Gramaticalmente correcto.  
Uso lógico de párrafos.  

Presentación  

 

El escrito es claro y limpio.  

Utiliza gráficos o ilustraciones para añadir 
claridad a su escrito. (elección personal) 

 

La presentación en general es agradable.  

 


