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Estrategias que permitan desarrollar la composición escrita en 

alumnos de secundaria 

Resumen 

El objetivo general de la presente investigación  es analizar el papel que  juega la 

implementación de estrategias de redacción tales como planificación, redacción y 

revisión  en el desarrollo de la habilidad escritural de  estudiantes de secundaria,  que 

tienen dificultades para la composición  escrita. La metodología utilizada fue cualitativa 

y los instrumentos aplicados fueron la entrevista semi-estructurada,  la observación y el 

análisis de escritos. La muestra fue de  siete estudiantes que cursaban noveno y décimo 

grado, y las categorías de análisis fueron: relación con la  lectura, gusto por la lectura,  

comprensión de texto escrito,  gusto por la escritura,  cómo se relaciona con la escritura, 

redacción de texto escrito y todo lo relacionado con  el mismo. Los principales 

resultados arrojaron que, cuando se aplican estrategias de redacción, sí hay 

modificaciones en el proceso de composición escrita. Los  más significativos, fueron  los 

que no estaban relacionados con procesos (esto quiere decir que haya pasado un tiempo  

importante ejercitándose en la escritura,  hasta que se convierta  en hábito). Los 

estudiantes modificaron la manera cómo escriben su texto: división en párrafos,  uso de 

diversos conectores,  signos de puntuación pertinentes,  y lo más importante,  se hicieron 

conscientes de cómo opera su propio proceso de escritura.  Estos  cambios denotan que 

las estrategias aplicadas sistemáticamente logran  generar procesos que permiten  

mejorar la capacidad para elaborar textos escritos.   
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Capítulo 1 

  Planteamiento del problema 

Leer y escribir son momentos de un proceso doble e integrado al que no se accede 

de manera espontánea, como ocurre con escuchar y hablar,  las otras dos habilidades 

lingüísticas. Si leer es decodificar, desentrañar, construir significados a partir del texto,  

escribir es recrear, crear, generar nuevos enunciados. En torno a la  comprensión lectora 

y al texto escrito como producto final se han planteado muchas investigaciones; sin 

embargo, el proceso mental que se da mientras se hace la producción textual, ha sido un  

campo  menos trasegado. Lo anterior quizá obedeció a lo complejo de la temática, pues 

los procesos mentales que se dan alrededor de esta habilidad son más esquivos para ser 

observados. No obstante, en la actualidad la manera como se adquiere dominio de la 

competencia  en producción  escrita,  es una inquietud  que ha ocupado a muchos 

estudiosos del tema.  Sólo por nombrar algunos se mencionará a Daniel Cassany, María  

Teresa Serafini, Linda Flower y John Hayes entre  otros.  Abordar este tópico no es 

repetir de lo  mismo,  por el contrario, es indagar en un terreno ya trasegado,  pero del 

que aún no se ha agotado lo que hay por  decir.  

En ese orden  de ideas, se hizo  un estudio  que  profundizó sobre el tema de la 

producción  textual. En este se indagó acerca de lo que sucedía cuando a  un grupo de 

estudiantes que presentaban dificultades para escribir, se les aplicaron una serie de 

estrategias para potenciar su capacidad de producir texto escrito que evidenciara 

cohesión, coherencia y pertinencia. Abordar la  producción textual como una habilidad 
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susceptible de mejorarse permitió  encontrar respuestas a los interrogantes que frente al 

tema se habían planteado. 

 En este capítulo  se hará  el planteamiento del problema;   para ello se tendrán  en 

cuenta los antecedentes que explican  de  dónde  y cómo surgió este.  Así mismo,  se 

enunciarán las  preguntas  de investigación y se plantearán los  objetivos que harán  de  

guía en el desarrollo de  la investigación.  También,  se planteará  la justificación que 

demuestra  la relevancia  del  tema investigado,  tanto para el contexto donde se 

desarrolle,  como para  replicarla  en  otros lugares.  Finalmente,  se plantearán las 

limitaciones,  la delimitación y el vocabulario de apoyo. 

1. 1. Antecedentes  

Escribir es un imperativo en la actualidad y los estudiantes lo hacen a diario en 

contextos informales: mensajes de texto en los celulares, participaciones en  “chats” por 

las redes sociales y situaciones similares. No obstante, los textos académicos que exige 

el desempeño escolar requieren de una estructura y una rigurosidad diferentes que no 

siempre, los alumnos, colman a la altura de la exigencia requerida.   

El proceso de enseñanza-aprendizaje está mediado por la escritura;  los estudiantes  

se ven enfrentados a  la obligación  de producir textos escritos,  aunque no siempre lo 

hagan bien.  Esto quiere decir,   que aunque lo hagan  todos los días y en casi todas las 

materias,  en  muchas  ocasiones no logran construir un texto que comunique lo que 

pretenden decir. 

Y ¿por  qué  sucede esto? Sencillo. Esta  habilidad  no se aprende 

espontáneamente,   para   desarrollarla  se requiere  ser un excelente lector (lo que 

implica aprendizaje  por imitación) o  se necesita seguir  una serie de estrategias  que 
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den  como resultado  mejorar el  proceso de composición  escrita. Sin embargo, la 

capacidad de hacer buenos   textos escritos no es una  destreza  aislada, por el contrario,  

es un conjunto de  habilidades  que unidas  unas con otras,  permiten  que quien escribe  

produzca textos coherentes, cohesionados y pertinentes.  

De acuerdo con lo anterior,  Serafini (1994)  dice que estas habilidades tienen que 

ver con reunir y organizar las ideas,  hacer esquemas,  asociar las ideas y organizar los 

razonamientos y, por último,  revisar.  ¿Se podría decir que hay que seguir un derrotero 

y con ello basta para  tener un buen  texto?  En realidad  no es tan simple,  aunque  

seguir una lista de pasos,  sí es un buen comienzo para   ejercitarse en la elaboración  del 

texto escrito.  

Dice Bajtin (1998) que todas las actividades del ser humano están mediadas por el 

uso de la lengua y que esta, a pesar de  manifestarse según la actividad, tiene unas 

características específicas que le dan cierta unidad al enunciado; es decir, todo lo que se 

comunica  cumple  con  tres momentos: contenido temático,  estilo y composición.  

Estos momentos le dan unidad al enunciado,  pero a la vez  tienen su propia 

especificidad según el campo en el que se haga su  praxis. A estos enunciados Bajtin los 

denomina estilos o géneros discursivos.  

Considerando lo anterior,  se puede afirmar  que cada disciplina  tiene sus propios 

enunciados (géneros discursivos), pero independientemente de estos,  la escritura es un 

proceso que revela la manera cómo  interpreta, construye  y enuncia la realidad quien 

escribe. Por tanto,  desarrollar métodos didácticos que permitan potenciar la habilidad 

escritural de adolescentes en la escuela secundaria, permitirá potenciar el desarrollo del 
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pensamiento porque un buen escritor, se distancia del texto y al  volver sobre su escrito 

debe, necesariamente, hacer un ejercicio intelectual.  

Alvarado (2003)  habla de la escritura  como la herramienta que desarrolla 

procesos  de pensamiento derivados del distanciamiento  que el autor puede hacer en 

relación con  el propio discurso,  puesto que permite al  autor,  leer nuevamente  su texto  

desde la mirada de alguien externo.  Ese  descentramiento  le da a la escritura  un 

carácter de herramienta intelectual que incide directamente en el desarrollo de  los 

procesos de  pensamiento,  porque permite  hacer correcciones sobre lo escrito. Sin 

embargo, agrega la autora,  para   que la escritura sea una herramienta intelectual, es 

necesario que  se dé en situaciones formales y complejas.    

En  otras palabras,  dominar estrategias de  composición propias  de géneros 

discursivos complejos,  pone  en marcha procesos reflexivos.  Entonces,  la idea  es  que 

las estrategias  que  se implementen  aborden diferentes géneros discursivos que  se 

hagan  poco a poco más complejos,  de tal manera   que  se logre el objetivo:  desarrollar 

habilidades para la composición  escrita.  

Antes de continuar vale la pena hacer un  pequeño repaso acerca  de lo que se ha 

dicho  en torno a la redacción de textos escritos. Los estudios acerca de estrategias para 

desarrollar la habilidad en la expresión escrita, datan del siglo pasado.  Rhoman (1965,  

citado por Cassany, 1998) es uno de los primeros en interesarse  por estudiar la 

competencia para la  producción  escrita como un proceso complejo que se da en 

diferentes etapas; Rhoman las  nombra como  pre-escritua, escritura y re-escritura.  Al 

proceso,  por  etapas,    de  Rhoman  le  aparecieron contradictores  como  Emig (1971, 

citado por Camps, 1990)  quien  en un discurso, publicado en 1971,  contradijo el 
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modelo por etapas  al considerar que estas no se dan en forma lineal  como las planteaba 

Rhoman, sino  que la planificación se da  durante  el proceso de redacción  y no  es 

posible separarla de la escritura.   

También  Flower y Hayes (1981, citados por Cassany, 1998) critican  el sistema   

lineal por considerar  que no describe el proceso mental    que   se da en la persona al 

escribir  un texto y, además, ellos consideran que este es un proceso que exige 

recursividad  y flexibilidad;  sin embargo, Cassany (1998) considera  que ellos, aunque 

lo critican  desarrollan  sus teorías  basados en Rhoman. 

Para Flower  y  Hayes (1996, citados por de la Barrera  y  Bono, 2004), el proceso 

de escritura es un acto de creación de significados sobre un tema que no se domina,  

pero del que es necesario tener información  básica mínima;  por tanto,  escribir obliga  a 

aprender sobre un tema: el que escribe aprende.   Quiere decir  esto que  si  los 

estudiantes  logran  vincularse de manera exitosa con la escritura  su  capacidad  de 

aprendizaje se potenciará  significativamente. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en relación con la producción de texto escrito,  

cabe decir que desarrollar esta habilidad potenciará otros procesos de tipo cognitivo tales 

como jerarquizar ideas, formularse conceptos, establecer conexiones entre ellos y 

organizar el discurso de tal manera que sea inteligible al momento de escribir. En este 

sentido, en el nivel básico y medio de diversas instituciones educativas, se comenta 

acerca de la manera caótica y desarticulada como escriben algunos de los alumnos. 

Pensando en lo anterior, y teniendo en cuenta que se es  docente de español y literatura,  

se planteó la siguiente pregunta ¿aplicar estrategias que lleven a la producción de 

diferentes tipologías textuales, permitirá que los estudiantes de secundaria que tienen 
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dificultades en redacción, elaboren textos que atiendan a las reglas de cohesión,  

coherencia y pertinencia?  

En consecuencia, el proyecto se desarrolló  en un colegio privado de Bogotá, 

Colombia. Esta institución es bilingüe, laica, privada, de un estrato socioeconómico alto, 

que atiende a niños y niñas desde los cuatro hasta los 18 años de edad.  

El plantel fue fundado en 1958, por una  ciudadana británica, que plantea los 

principios de la educación británica en Colombia: educación liberal, ética y honesta. Las 

estrategias se aplicaron con  estudiantes (niños y niñas con edades entre los 16 y 17 

años) que estaban en grado noveno y décimo, y en quienes se  ha evidenciado que tienen  

dificultades para  la composición  del texto escrito. 

1.2. Definición del problema  

Durante  estos 18  años de experiencia docente  se ha  tenido el interés de 

comprender mejor cómo se da el proceso de  producción  escrita y las implicaciones que  

potenciar esta habilidad  tendría  en el desarrollo cognitivo del estudiante. Ya algunos  

teóricos  han estudiado y definido este proceso;   por tanto,  estudiar lo planteado por 

algunos de ellos y poderlo evidenciar en el contexto escolar fue uno de los principales  

intereses  en esta investigación.   

Cómo ya se  había dicho,  la elaboración de textos escritos coherentes, 

cohesionados y pertinentes es una competencia  comunicativa que  algunos de los 

estudiantes del grado noveno y décimo grado, aún no han  desarrollado plenamente.   El 

término competencia comunicativa según Hymes (1962, citado por  De lucía y Hocevar, 

1998) se define como la capacidad de las personas para  manejar con destreza 
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situaciones de habla y escritura que   les permitan  usar adecuadamente géneros y tipos 

de textos según la situación comunicativa.   

Una competencia  se puede desarrollar,  si se establecen estrategias que permitan 

hacerlo.  Es así como,  los estudios  más exitosos se  han centrado  en observar el  

proceso de creación  más que el  producto final o escrito.  Así lo afirman  Bereiter y 

Scardamalia (1987, citados por Camps 1990)  cuando dicen   que escribir  es, a la vez,  

natural y problemático; natural, porque es el acto de decir los conocimientos; 

problemático, porque es la transformación de ese conocimiento  y la relación entre estos 

dos actos no está en el  texto escrito, sino en el proceso  mental que da origen al  texto 

escrito.  La  diferencia es la estrategia de generación de ideas que se da durante  todo el 

proceso de elaboración  del texto escrito.   

Entonces,  más que mirar  qué  calidad  de texto escriben   los alumnos,   está el 

evidenciar cómo se  da ese proceso;  de esta manera  se pueden  modificar  

deliberadamente actitudes  que tiendan  a limitar la calidad de la  producción escrita.  

Los estudiantes  al enfrentarse  al problema  de escribir se ven obligados  a pensar  en 

muchas cosas a la vez: el tema,  la manera de decirlo, cómo organizar las ideas.  

 Esto quiere decir que  son muchas sub-tareas de que ocuparse y que, por ende, 

pueden  bloquear los procesos mentales de creación. Al respecto Camps (1990) dice   

que la enseñanza de la redacción se puede plantear como  un proceso dialéctico, pero 

subdividido en  pequeñas  tareas o subprocesos  integrados a la tarea global, de tal 

manera que se haga una cosa a la vez y  se facilite el proceso de creación. 

  En el presente estudio la pregunta  de investigación  que se planteó fue: 
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¿Qué papel juega la implementación de estrategias de composición escrita tales 

como planificación, redacción y revisión, en el desarrollo de la habilidad escritural de 

algunos estudiantes de noveno y décimo grado de secundaria? 

De esta pregunta se desprendieron otros interrogantes que condujeron a la 

respuesta de la pregunta formulada:  

¿Qué dificultades lectoras y de actitud se relacionan con el bajo desempeño de la 

comunicación escrita de algunos estudiantes de noveno y décimo grado de secundaria? 

¿Cómo perciben algunos estudiantes, de noveno y décimo grado de secundaria, sus 

habilidades de comunicación  escrita? 

Por tratarse  de  un estudio cualitativo se parte de supuestos, es así como  esta 

investigación permitirá  afirmar si las estrategias implementadas  lograron  potenciar las 

habilidades de composición  escrita en los estudiantes de noveno y décimo grado  de 

secundaria.   

Por otra parte, el estudio permitirá establecer  si  existe alguna relación entre el 

interés por la lectura y la habilidad para  escribir; además, si es posible motivar hacia la 

escritura a través de la implementación de algunas estrategias.   

Finalmente, se espera que los estudiantes intervenidos tengan una escritura más 

fluida donde las fallas de cohesión, coherencia y pertinencia sean cada vez menores y, 

aunque aparezcan faltas de este tipo, se espera que el hecho de hacer explícitas las 

estrategias  para  la composición  escrita les permita tomar conciencia sobre el proceso 

en sí y esto les dé elementos para hacer la autocorrección. 
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1. 3.  Objetivos 

-Analizar el papel que  juega la implementación de estrategias de redacción tales 

como planificación, redacción y revisión    en el desarrollo de la habilidad escritural de  

estudiantes de noveno y décimo grado de secundaria.  

-Establecer  dificultades lectoras y de actitud que se relacionen con el bajo 

desempeño de la comunicación escrita, en algunos estudiantes de  noveno y décimo 

grado de secundaria. 

-Identificar cómo perciben algunos estudiantes, de noveno y décimo grado de 

secundaria,  sus habilidades de comunicación  escrita. 

1. 4. Justificación 

La presente investigación pretendió centrarse en la importancia  que tiene 

desarrollar estrategias  que potencien  la capacidad de producción escrita.  Es de 

conocimiento general que la habilidad lingüística más  compleja  y que, necesariamente,  

exige el dominio de  las reglas que rigen la lengua y  la comprensión del  contexto 

comunicativo, es la escritura. En otras palabras, lo que se buscó fue desarrollar 

competencia para escribir. 

La manifestación de una competencia revela la puesta en juego de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto dado. 

Considerando lo anterior es de suma importancia que las estrategias de enseñanza acerca 

de la composición escrita, repercutan directamente en el desempeño académico de todas  

las materias, además del español. 

  Por tanto,  se puede destacar la relevancia social del tema de estudio, pues las 

exigencias del mundo actual obligan a  formar alumnos que sean capaces de 
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incorporarse a una sociedad cada vez más demandante de habilidades lingüísticas 

relacionadas con la producción de  textos.  Entonces, el desarrollo de esta destreza es 

una competencia para la vida, más allá de la escuela. 

Cassany (1988)  en su libro Describir el escribir habla de la composición escrita 

como el proceso en  que el autor para expresar una idea determinada, la debe generar, 

desarrollar, redactar y revisar.  Sin embargo, esos pasos aparentemente simples, no lo 

son. La competencia para la escritura, es una técnica que se aprende; dicho de otra 

manera, para escribir bien no se precisa haber nacido con un “don especial”, pero sí 

conocer unos procedimientos que algunos teóricos, entre ellos Cassany, han descrito 

ampliamente. 

Es muy  importante  resaltar que no se concibe un buen escritor que no haya sido 

primero un excelente lector (a medida que lee confronta el texto, lo interroga; qué dijo, 

quién lo dijo, para qué lo dijo). Quien escribe ha debido ante todo recorrer múltiples 

escritos y a través de ellos ha significado y re-significado el mundo. Cuando una lectura 

transforma el pensamiento del lector, este ha construido su propio texto. En síntesis, la 

escritura personal no es más que  el resultado de la confrontación de muchos y diferentes 

enunciados que se conjugan en el texto construido.  De acuerdo con  esto,  se planeó   

aplicar una serie de estrategias que potenciaran la habilidad para escribir, teniendo en 

cuenta que el arte de la composición escrita se puede aprender  tal y como dice  Cassany 

(1995) en La cocina de la escritura. 

No se puede desconocer  que  la escritura es un ejercicio que implica trasegar por  

el texto escrito,  por tanto, la lectura  y la escritura están  unidas de manera integradora. 

Al respecto, Delmiro Coto (1994) dice que la lectura es clave para establecer el nivel 
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profundo de la  lengua  porque permite interiorizar las  reglas básicas que rigen los 

textos. Para escribir se requiere desarrollar una técnica y no está relacionada con la 

magia,  sino con la disciplina necesaria para lograrlo. Entonces cabe preguntarse ¿qué  

saberes se demandan para hacerlo bien?  Hacer un estudio que permita   desentrañar  la 

manera  cómo adolescentes entre los 16 y 17 años desarrollan habilidades para escribir, 

permitirá afrontar de una manera diferente el problema enunciado: algunos de los  chicos 

no escriben, no quieren hacerlo o  no saben hacerlo. 

El valor de este tema radica en que la propuesta tiene tanta  importancia  para el 

alumno y su aprendizaje, como para el docente y su didáctica, y para la escuela 

secundaria y su vínculo con la comunidad,   puesto que alguien que  se enfrente al texto 

escrito con éxito,  primero, será  exitoso en su desempeño académico del  colegio y la 

universidad, segundo,  tendrá mayores elementos para desempeñarse  en el campo 

laboral y, en consecuencia, se podrá insertar más fácilmente en el engranaje de la vida 

moderna y sus exigencias laborales. 

1. 5. Delimitación y limitaciones 

Esta investigación se llevó a cabo con alumnos y  alumnas del grado noveno y 

décimo que han manifestado dificultad para la redacción de textos. Se desarrolló bajo la 

siguiente línea temática: estrategias que permitan desarrollar la composición escrita  en 

alumnos de secundaria. La  metodología de la investigación fue cualitativa, según 

Hernández Sampieri, Et al (2010) el enfoque cualitativo   plantea  un problema, pero no 

tiene un proceso definido  porque primero explora y describe y luego   se encarga de 

generar teorías; el análisis más que estadístico centra su atención en valorar lo 

observado.  Se empleó  este método porque se planteó la observación y el análisis de 
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cómo se dio el  proceso de escritura y cuál fue la calidad de los textos generados, entre 

los estudiantes intervenidos; además, se hicieron  entrevistas que permitieron 

desentrañar cómo se relacionan los estudiantes participantes de la investigación, con el 

texto escrito: desde su comprensión hasta su producción. 

  Fueron limitaciones para desarrollar esta investigación las siguientes situaciones: 

primero, el factor tiempo puesto que en la Institución  se plantea el programa de español 

con base en el desarrollo de Talentos en ensayo, oratoria y teatro, situación que impone 

una agenda muy apretada  que difícilmente se puede subvertir. Por tanto, el estudio se 

debió realizar en jornada extra-escolar. Segundo, como la  estrategia se aplicó después 

de terminadas las clases,  se interfirió  con la formalidad del espacio. Tercero, para hacer 

la investigación se eligieron estudiantes, remitidos a Refuerzo, es decir, quienes tienen 

bajo rendimiento académico, y  esta es una oportunidad que el Colegio brinda; sin 

embargo, los alumnos son invitados, y  no están obligados a asistir; por tanto, no 

siempre asistió el grupo en pleno. Por último,  el  horario en que se desarrollaron las 

sesiones coincidía con las competencias deportivas y artístico-musicales que la 

Institución tiene y a las que pertenecían varios de los alumnos intervenidos. 
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Capítulo 2 

  Marco teórico 

En el presente estudio se hará un  breve recorrido por  algunas de  las 

investigaciones y de las teorías que sobre al  proceso de comprensión lectora y 

composición escrita se han desarrollado.  Esto con el propósito  de tener una visión más 

amplia de lo que se ha dicho en torno al desarrollo de estas dos habilidades.  De la 

misma manera,  se abordarán algunos conceptos clave  tales como  estrategias de lectura  

y composición,  géneros discursivos, el rol del maestro y el rol del alumno  de modo que  

se pueda  dar claridad en torno a la temática desarrollada. 

2. 1.  Enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura 

No se puede llegar al ámbito del escrito sin haber pasado primero por el de la 

lectura; En consecuencia, este proceso de lecto-escritura,  tiene doble entrada, primero se 

accede al mundo de la lectura, para posteriormente entrar al de la escritura. Por tradición 

es la escuela donde se enseña de manera sistemática a leer y a escribir;  como ya se 

mencionó,  el primer paso hacia la lectura es el contacto con  la letra escrita  y   ese 

encuentro se da mucho antes de  ir a la escuela.    

Cuando el estudiante logra reconocer las palabras y decodificarlas se interpreta 

como el acceso a la lectura;  sin embargo, decodificar no equivale a comprender, porque 

este es un acto  lingüístico más  complejo que la simple interpretación de unos símbolos, 

leer exige comprensión del texto. La comprensión de  un texto está relacionada con la 

construcción del sentido del mismo y esta se da como un proceso relacionado con los 

conocimientos previos del lector. 
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De Zubiría (1996),  en su Teoría de las seis lecturas habla de la lectura como un 

acto complejo que exige habilidades intelectuales tales como reconocer, analizar,  

sintetizar  e inferir. Esto supone que hay que ir más allá del simple reconocimiento del 

significado de las palabras. Este autor presenta un modelo de lectura que es secuencial y 

que va desde descifrar palabras aisladas en sus comienzos, pasando por la interpretación 

de las frases hasta llegar a la comprensión de los párrafos, en sus últimas fases. Sin 

embargo,  él mismo aclara que este proceso aunque lo presente como lineal,  no lo es.  

Continúa  el mismo autor, hablando de la doble vía que se da entre escribir / leer: 

el escritor traduce sus ideas a palabras escritas; el lector,  por el contrario,   transforma 

esas palabras escritas en ideas. Por tanto, leer comprensivamente  es decodificar la ideas 

de quien escribe, subyacentes en el texto.  Este  proceso trasciende las habilidades 

lectoras básicas: decodificar e interpretar porque el contexto cultural también define lo  

que esas palabras escritas entrañan.  

“Leer es la principal compuerta de ingreso al conocimiento, el mecanismo  

privilegiado para   ampliar el horizonte intelectual de cualquier ser humano” (De 

Zubiría, 1996, p.42).  Lo anterior significa que si escribir es una actividad intelectual que 

exige conocimiento,  leer es la puerta de entrada  para desarrollar la competencia en 

redacción de textos escritos. En consecuencia, lectura y escritura son dos actividades que 

no  se pueden separar porque  se nutren mutuamente.  Entonces,  el desarrollo de las 

estrategias para la composición de textos, implica desarrollo en habilidades lectoras y 

viceversa.  

El lector debe desarrollar unas destrezas específicas que le permitirán desentrañar 

el significado de un  texto. Estas son dominio de léxico, conocimiento básico del tema 
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que lee y  manejo  de la estructura de los textos. Si hay dominio de las destrezas 

mencionadas, acceder al significado del texto será más sencillo.  No obstante, este es un 

proceso dialéctico que se enriquece mutuamente: la lectura como acto cotidiano permite 

ir desarrollando las habilidades necesarias para comprender; en consecuencia, se aprende 

a leer comprensivamente, leyendo.  

    Señala Leal (2009) que  en un primer momento se aborda el aprendizaje de la 

lectura para que posteriormente esta se convierta en  el vehículo para el aprendizaje. 

Estos dos momentos no son excluyentes, ni secuenciales, por el contrario, se desarrollan  

simultáneamente y se complementan entre sí. Para leer de manera más eficiente  es 

importante tener claros los objetivos de la lectura. No es lo mismo leer por placer que  

hacerlo para aprender, seguir instrucciones o  tener información acerca de algo.  

Aprender a leer es indispensable  en  el siglo XXI. Cabe repetir que leer no es 

decodificar,  sino comprender el sentido que traen consigo ese cúmulo de símbolos. 

Quien aprende a leer  encuentra una puerta abierta  a culturas diversas,   a  información 

de todo tipo,  a sentimientos y pensamientos  de otros y,  a la vez, tiene la oportunidad 

de generar procesos de pensamiento que desarrollan  las habilidades cognitivas 

superiores.  Como  consecuencia  natural de todo lo mencionado,  quien  tiene la lectura 

como parte de su vida cotidiana  aprende a escribir.  De esta manera se puede afirmar sin 

temor a equivocaciones,  que la lectura conduce a la escritura y  el desarrollo de la una 

implica el desarrollo de la otra  en un  ir y venir inseparable. 

2.1.1.  Estrategias de lectura. Existe la creencia generalizada de que enseñar a 

leer es algo que se  hace en un determinado ciclo de la escuela y que posteriormente, lo  

único que se hace es poner en práctica ese ejercicio. En oposición a esto Solé (2006) 
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afirma que la lectura es un aprendizaje que se debe extender a lo largo de toda la 

escolaridad y que no existe un método único para enseñarlo, porque el contexto, el 

individuo y el docente son factores que determinan la manera cómo se debe  hacer.   

De Zubiría (1996), habla de seis niveles de lectura.  Dice este autor que una vez se 

enseña al niño a identificar las letras y las sílabas que componen las palabras, (lectura 

fonética),  se debe conducir al lector a superar un proceso de cinco fases que nombra de 

la siguiente manera: decodificación primaria (palabras y sus relaciones); secundaria 

(frases y sus relaciones) y terciaria (párrafos y sus relaciones).  

Estos tres niveles   se deben desplegar hasta quinto o sexto grado y deben conducir 

a una comprensión literal del texto.  Sumado a lo anterior, agrega otras dos: lectura 

categorial (identificar estructuras textuales tales como tesis y argumentos) y  lectura 

metasemántica (contrastar la obra con su contexto cultural). Son estos dos últimos  

niveles de lectura los que tienen relevancia para la presente investigación pues son los 

que se deben potenciar en los estudiantes de secundaria hasta la universidad y 

corresponden al grado de nivel en comprensión lectora que deben tener los estudiantes 

que serán objeto del estudio. 

Es importante establecer qué tipo de comprensión lectora se evidencia cuando el 

estudiante se encuentra en estos dos últimos estadios. Dice  el autor que identificar la 

tesis y analizar su enlace con las demás proposiciones son destrezas que exigen que el 

lector esté en el  nivel de lectura categorial. Es decir,  un lector en esta fase debe 

identificar cuál es la posición del autor frente a un tema determinado y, además,  está en 

condiciones de categorizar los enunciados que sustentan la posición asumida.  A su vez 
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el nivel categorial es el pre-requisito para acceder a la lectura metasemántica o forma 

superior de lectura, según el autor.    

Un lector en el nivel metasemántico, continúa De Zubiría (1996), compara los 

planteamientos expuestos en un escrito, con otros textos; así mismo vincula las ideas  

expresadas por  el autor del texto con la cultura y otros autores.  Es otras palabras,  este 

es un nivel de comprensión  lectora que exige la confrontación, por tanto, se le considera 

lectura crítica.  En esta última fase tienen mayor dificultad los alumnos,  puesto que se 

requiere de una gran capacidad  de análisis, abstracción y síntesis para lograrlo. 

Kabalen, (citada por Garza		y		Leventhal,	2004)  habla de tres niveles de lectura que 

se podrían resumir así: primer nivel (lectura literal). En este el lector recupera la 

información explícita en el texto; en otras palabras,  los datos se encuentran fácilmente 

en el texto. Segundo nivel (lectura inferencial). Al hacer este tipo de lectura el lector 

logra descifrar el sentido entre líneas,  es decir, descubre los asuntos que no se expresan 

literalmente en el texto. Tercer nivel (lectura crítico-analógica). En este nivel el lector 

necesariamente, ha hecho una lectura literal e inferencial que le permitan hacer 

comparaciones de los hechos con su vida,  con el contexto histórico o con otros textos.  

En estas dos propuestas (De Zubiría y Kabalen)  hay más similitudes que 

diferencias,  en realidad, lo que cambia es la manera de nombrarlas porque el proceso 

mental que corresponde a cada una de ellas es el mismo aunque se mencione con 

palabras diferentes.  Entonces las diferencias son semánticas no estructurales. En  la 

figura 1 se hace un paralelo entre los niveles de lectura propuestos por De Zubiría y los 

que plantea   Kabalen,  de tal manera que en adelante se pueda hacer referencia a 

cualquiera  de ellos indistintamente. 



 
18 

 

 

 

Figura 1: comparación entre los niveles de lectura propuestos por Kabalen y De 

Zubiría 

Hasta este momento se ha planteado la estrecha relación entre leer y escribir, por 

un lado, y se ha buscado profundizar un poco más en la lectura como puerta de entrada a 

la escritura,  por el otro. Ahora  se buscará ir un poco más allá. Para ello se abordará  a 

Martínez (1997)  en su Análisis del discurso. Afirma esta autora que se  debe partir del 

supuesto de  que todo discurso escrito está inmerso en un proceso comunicativo y en él 

se manifiestan dos funciones del lenguaje: la comunicativa y la conceptual. En la medida 

que los docentes comprenden esta afirmación harán más énfasis en desarrollar mayores  

niveles de  dominio del lenguaje,  lo que incidirá en la capacidad para pensar, aprender y 

comunicar por escrito.   
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En consecuencia, afirma Martínez (1997), la clase de  lenguaje (y esta no debe ser 

exclusividad del profesor de español) debe trascender el análisis de oraciones aisladas, 

para convertirse en el análisis del  discurso.  La clave está en que no solo basta que el 

estudiante conozca mucho  vocabulario y estructuras, sino que aprenda  cuándo, dónde, 

cómo y en qué condiciones las puede utilizar. Sin embargo, afirma, enseñar la lengua 

como instrumento de comunicación no debe ser una metodología, por el contrario, debe 

ser una pedagogía en la que la interacción de la clase permite al alumno ser partícipe  de 

su propio aprendizaje. De esta manera el énfasis no está en la necesidad de adquirir 

conocimiento,  sino en la manera como este se produce  y también en las posibilidades 

de acceder a él. 

Cuando se pretende desarrollar las habilidades comunicativas de lectura y de 

escritura, continúa Martínez (1997), no se  puede desconocer la manera como se procesa 

la información. Un buen lector se debe caracterizar por retroceder y detenerse para 

establecer comparaciones entre lo que leyó y su propio conocimiento. En el proceso de 

análisis textual se debe enseñar a vincular la información anterior con la que viene y, por 

otra parte, es importante evidenciar  cómo el lenguaje se utiliza para actos 

comunicativos, de diferentes tipologías textuales (narración, exposición, 

argumentación), vinculados a un contexto y a una intención comunicativa.  Por otra 

parte,  agrega Martínez, la comprensión de un texto también depende de la forma como 

este  presente la información.  Es decir, no es lo mismo leer comprensivamente un texto 

expositivo simple, que uno argumentativo; tampoco es igual  acceder a  un texto literario 

con alto grado de simbolización,  que a una narración simple.   
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De acuerdo con lo dicho, leer es comprender el texto, desentrañar su sentido y 

desarrollar esta capacidad  toma tiempo y sobre todo si se comprende que  en realidad no 

es una destreza única, sino un  conjunto de habilidades que se utilizan de diferente 

manera según la situación.  Dicen Cassany, Luna y Sanz (2002) que se lee diferente 

según el tipo de texto porque aunque en todos se capte el sentido de lo escrito, hay 

variables que hacen de su interpretación algo diferente: el objetivo de compresión, el 

interés, la prisa. 

Adicional a esto, los mismos autores  caracterizan al lector (o modelo)  interactivo.  

Ellos afirman,  que este tipo de lector  hace una comprensión  del texto de manera 

interactiva cuando establece relación entre el material nuevo que se está leyendo  con   

lo  que él ya conocía del tema.   De esta doble información,  la que llega y la que  está, 

emerge otra que es la   síntesis de las dos y se convierte en “la nueva” información.  En 

este modelo de lectura  el proceso se completa cuando el lector encuentra lo que está 

buscando en el texto. De ahí que si estaba  buscando  argumentos,  cuando   los 

encuentra acaba  su  proceso de lectura.  

Cassany (2006) hace referencia a leer  en el siglo XXI,  como una tarea que 

trasciende  lo lingüístico y sicológico para convertirse en una práctica socio-cultural.  

Tal  afirmación la sustenta  desde varios aspectos.  Primero,  cada texto esconde una 

ideología,  porque aunque en apariencia las palabras dicen  lo  mismo, en el fondo 

pueden significar lo contrario. Segundo,  en la actualidad la mayoría de  las personas 

tiene conocimiento de más de un idioma lo que aproxima a otros horizontes  culturales.  

Tercero, Internet es un fenómeno que  no se puede desconocer y   ha creado 

nuevas  comunidades discursivas,  la comunicación es inmediata y hay nuevas  formas  
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de hacerlo.  Cuarto,  este fenómeno de Internet trajo algo nuevo,  la divulgación de 

textos científicos que hacen que la ciencia esté más cerca a todos como saber cotidiano.  

En consecuencia,  según este autor,  la suma de estos  cuatro aspectos   transforma la  

práctica de la lectura.  Es decir,  la vida moderna está mediada por el proceso de lectura 

abordado desde las múltiples formas  que puede tener  el texto   del nuevo siglo.   

Para el caso de la presente investigación, la lectura por la que indagamos fue  la 

del texto literario como puerta de entrada al proceso de composición escrita. Entonces se 

indagó acerca de la lectura del texto narrativo, puesto que es la tipología textal con la 

que han estado más familiarizados los estudiantes, en general,  y los convocados, en 

particular.  Todo tipo de lectura puede servir como punto de partida para generar 

procesos de escritura. 

 De acuerdo con lo anterior, Van Dijk (1978), dice  que dentro de los estudios 

literarios recientes, para  su año de publicación, se descubrió que muchas de las 

características de los textos literarios coinciden con las características generales de  otros 

tipos de textos; así mismo, dice que la estructura de un texto literario sólo puede 

entenderse cuando se han comprendido otras formas textuales;  por tanto, agrega que  la 

tarea de los  profesores de lenguaje es llevar a sus alumnos, a través de la lectura de 

múltiples escritos, al desarrollo de  habilidades donde la producción e interpretación de 

diferentes tipos de textos sea el objetivo final de la enseñanza. 

En  este contexto socio-cultural de  la cotidianidad mediada por la Internet,   se  

desarrollaron las actividades de producción  textual que convocaron esta investigación.  

Los alumnos de la Institución donde se implementaron  las estrategias tienen formación 

bilingüe (español-inglés) y un buen  nivel de francés; adicional a esto, como todos los 
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jóvenes modernos su   manera de comunicarse está mediada por la Internet y todo lo que 

esta implica; entonces,  son alumnos cuyos intereses son muy diversos y no siempre 

están alineados con la escuela. La primera  parte de la investigación indagó sobre la 

relación con el texto desde la lectura  (les interesa, la disfrutan, leen); luego, acerca del 

grado de comprensión lectora (teniendo en cuenta los niveles de comprensión) y de esta 

manera tener una idea en dónde estaban situados los alumnos de la muestra. Finalmente, 

se indagó acerca de su relación con la composición escrita. 

2.1.2  Estrategias de composición escrita. Como se ha venido diciendo la 

escritura y la lectura están íntimamente  ligadas,  pues la una  lleva a la otra  y viceversa.  

Para  empezar  es importante hacer énfasis en lo   que significa escribir. Cassany, Luna y 

Sanz (2002),  definen  a un buen escritor como aquel que es capaz de producir textos de 

extensión considerable   y de manera coherente.  Quien escribe debe conocer  las reglas    

que rigen los enunciados escritos;  el conocimiento debe ir  desde las reglas más simples  

como ortografía y puntuación,  hasta el dominio de  las unidades superiores como   

clases   de  textos  y de párrafos pasando,  además,  por conceptualizaciones más  

complejas como   coherencia,  cohesión y pertinencia.   

Antes de continuar se hará una precisión acerca de los términos coherencia, 

cohesión y pertinencia. Martínez (1997) explica la coherencia textual como la  forma en 

que el escritor organiza las proposiciones de un texto de tal manera que establezca una 

comunicación clara con el lector y, además, que cumpla con sus propósitos. Dicho en 

otras palabras,  la coherencia se refiere a la forma como se  entretejen las oraciones en el 

escrito para que haya continuidad en el tema, en cada párrafo y en el texto completo, de 

tal manera que sea un discurso comunicativo.  
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La cohesión, dice la misma autora, se refiere la relación que se establece entre la 

información vieja y la información nueva. Esta interdependencia semántica obliga a que 

la interpretación de una oración,  dependa de la interpretación de la oración anterior. Es 

decir, cohesión lineal es la manera como se enlazan las oraciones y sus partes. Halliday 

y Hassan (1976, citados por Martínez, 1997) proponen dos tipos de enlaces cohesivos: 

cohesión léxica y cohesión gramatical.  

La cohesión léxica es la manera como el escritor utiliza diferentes palabras para 

referirse a una misma cosa; puede darse de dos maneras: reiteración y coocurrencia. La  

reiteración (repetición de un concepto). Esta se puede dar de las siguientes maneras: 

repetición, sinonimia, superordenación (el significado de un término dentro de otro: 

fruta/manzana), generalización (utilizar palabras en sentido general: humano/gente). La 

coocurrencia, es decir, utilizar términos que pertenezcan a un mismo campo semántico.  

 La cohesión gramatical es la manera como las oraciones y sus partes se 

combinan. Las categorías que se tienen en cuenta son, 1) referencia (relación semántica 

entre los términos de un texto). La referencia puede darse en relación con lo dicho antes 

(referencia anafórica: pronombres o palabras para reemplazar términos ya dichos) o en 

relación con  algo que se dirá después (referencia catafórica: enunciación de listas). 2) 

sustitución (sustituir el nombre por el pronombre). 3) elipsis (suprimir elementos). En la 

figura 2 se hace una síntesis del sentido de estos conceptos: 

La pertinencia es la cualidad del escrito que evidencia el conocimiento que el autor 

tiene del posible receptor. Martínez (1997) dice que el problema para el escritor es que 

no está frente a frente con su lector;   por tanto, en lo que escribe debe asumir el papel de 

los dos (escritor/lector); esto implica que el contenido que quiere transmitir debe ser 
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elaborado pensando en el lector, sus intereses,  sus preguntas, lo que conoce, lo que 

ignora.  Si este objetivo no se logra su escrito no será pertinente, por tanto no será 

comunicativo. Ahora bien, tomando en cuenta todo lo enunciado acerca de cohesión, 

coherencia y pertinencia se plantearon las estrategias a seguir en esta  investigación. 

Estas estrategias, que son una adaptación de Cassany,  se enuncian a continuación:   

Estrategias de composición. Antes  de empezar a redactar:  

1. Se debe leer textos parecidos al que se tiene que escribir. 

2. Se debe pensar en quiénes serán los lectores del texto que se está escribiendo. 

3.  Se debe  hacer  planes y esquemas que guíen  el desarrollo del texto. 

Mientras se escribe:  

1. Se debe tener a la mano diccionario de sinónimos,  listas de conectores, 

diccionarios de la Real Academia Española. 

2. Se debe hacer muchas pausas  para leer varias veces cada fragmento ya escrito. 

3.  Revisar la forma (palabras y frases: estilo; gramática, ortografía y puntuación) 

y el contenido (oraciones, párrafos y fragmentos extensos: estructura, ideas, sentido 

global). 

4.  Se debe hacer modificaciones del texto siempre que sea necesario.   

5. Se debe hacer borradores  antes de pasar el texto final. 

Nota: siempre se deben seguir los mismos pasos en el proceso de composición: 

generar y ordenar ideas, redactarlas y revisarlas. Adaptado de (Cassany, 1999, pp 280 a 

282).     



 
25 

 

 

Figura 2: Síntesis de los conceptos de coherencia, cohesión y pertinencia 

 

Retomando el tema de la comprensión y la producción  escrita, se puede afirmar 

que se ha estudiado y se seguirá haciendo seguramente por  muchos años más.  Son 

varios los teóricos y estudiosos que han  emitido sus conceptos y aún no se ha dicho todo 

sobre  este tópico que sigue interesando tanto a estudiosos consagrados,  como a 

docentes comprometidos con su misión de hacer de sus estudiantes  alumnos 

competentes.  

Como ya se había dicho, los  primeros en hablar del tema de   composición escrita 

fueron Rhoman  y  Wlike (1964, citados por Camps 1990).   Entre estos teóricos    y los  

investigadores actuales  han pasado,  no solo muchos años,  sino muchos  estudiosos del 

tema.  Sólo para  ilustrar un  poco,   se hablará de algunos estudios recientes (con menos 
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de  10 años),  que  han  dado sus  aportes  a las  teorías  del aprendizaje de la 

composición   escrita. 

Una  propuesta  dirigida  a  estudiantes de 15  y 16 años  llamada “Guías 

didácticas de las sesiones de composición escrita. Sesiones de 1 a 5. Instituto de 

investigaciones de tecnología educativa de la universidad tecnológica de México, S.C.: 

México 2001”, citada por Pellicer y Vernon (2003, p.286),  se refiere a  la producción de  

textos que tuvieran algún propósito  de interés  para los alumnos.   

Para  hacerlo utilizaron  principios  generales de enseñanza de la escritura por 

procesos, esto es,  planear,  revisar y corregir;   desde esta  visión,  el interés se centraba 

más en el  proceso de la escritura que en  el producto final. Los alumnos tenían  la 

claridad de que el proceso no era lineal,  por el contrario,  se podía  avanzar y retroceder 

según  la necesidad del autor.   

Se encontró que los alumnos  ya conocían  la manera de escribir  diferentes 

tipologías textuales,  aunque no se les hubiera  explicado  antes el tipo de texto que  se 

les iba a pedir; también  que  se pueden revisar entre pares si hay una rúbrica que la 

oriente y que si se logra captar el interés  de quien escribe, el resultado es evidentemente 

mejor. 

Hay tres temas de esta investigación que se tomaron en  cuenta para el estudio que 

se planteó en este trabajo, el primero, escritura por procesos; el segundo,  revisión entre 

pares, el tercero, captar el interés del estudiante.   

Así mismo, en la Universidad Nacional de Cuyo Argentina  (Lacón y Ortega, 

2008),  aplicaron en el año 2003 un modelo experimental  para la producción  de textos 

expositivo-descriptivos, en  un grupo de alumnos de 9° grado de Educación Básica, en  
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Mendoza, Argentina.  La metodología fue descriptivo- experimental.  Este modelo se 

desarrolló en  varias  fases interactivas para la enseñanza y evaluación escrita.  Las fases 

fueron solo una sugerencia y,  según las autoras,  se podían  variar según las  

necesidades de quien enseñaba o quien escribía.   

La siguiente es una descripción de las etapas implementadas por ellas. 

Diagnóstico: en qué nivel   de composición estaban los estudiantes. La segunda,  

modelado del texto para el caso el expositivo.  La tercera,  conocimiento de estrategias 

de escritura. Estas investigadoras  buscaron que los  alumnos reflexionaran sobre su 

escrito de tal manera  que conocieran  la finalidad comunicativa del texto que 

escribirían.   

De igual manera, a partir del modelo lograron que quienes escribían tomaran 

conciencia de las fases del proceso de escritura  y de las estrategias en cada una de esas 

fases.  Los alumnos hacían  revisión de su texto, entre ellos. Luego  re-escribían y se 

revisaban nuevamente antes de entregarlo al profesor.   

Este estudio arrojó  que los alumnos lograban niveles de conciencia cada vez más 

elevados a lo largo del proceso de producción.  Por esto se involucraban más en los 

pasos que seguían al escribir y eran capaces de regular el proceso cognitivo implicado,  

por  otra parte,  podían   tener producciones cada vez más complejas.  La recomendación 

fue que la práctica de las estrategias debía ser gradual,  primero en tareas sencillas que 

luego se debían complejizar.  No consideraban  conveniente ser rígido en la enseñanza,  

pero sí  sistemático en la ejecución.   

Nuevamente hay temas recurrentes que para el estudio planeado son pertinentes: 

alumnos  conscientes de su proceso al escribir y, además, con  la claridad de que se 



 
28 

 

escribe no solo para responder a lo que pide el profesor, sino con alguna   finalidad.  

Ampliando lo dicho, dice Alvarado (2003)  que la escritura debe ser una herramienta 

intelectual, su práctica sistemática se debe dar en situaciones formales  y complejas.  

Esta praxis, dice el  autor, debe promoverse desde el   tercer ciclo de la secundaria (que 

equivaldría a pensar en alumnos entre los 15 y 16 años) a través de  solución de 

problemas de lectura y escritura; en otras palabras,  escritura con un fin,  que plantee 

desafíos de orden cognitivo.   

Aunque el estudio que se desarrolló  pretendía abordar el problema en  alumnos de 

secundaria, una investigación enfocada en  estudiantes de universidad también arrojó 

luces en torno al tema.  La experiencia pedagógica en la Universidad Nacional del Río, 

Cuarto-Argentina, de la Barrera y Bono (2004), nombrada “Aprendiendo y enseñando a 

escribir en contextos académicos”. El estudio buscaba implementar actividades que 

favorecieran la construcción  de escritos académicos en alumnos de primer año  de 

universidad.  

 Los estudiantes trabajaban  en las sesiones de clase en pequeños grupos;  durante 

la semana hacían borradores cuya corrección, entre pares, era orientada por el profesor.  

Todo el proceso terminaba en la versión final, re-escritura del texto,  después de la 

elaboración de varios borradores.  En la experiencia hicieron actividades que favorecían 

el conocimiento de algunos aspectos necesarios  para la composición escrita: selección 

del tema,  búsqueda de información,  reconocimiento de la situación discursiva, 

elaboración de borradores.  

Entre las conclusiones   a las que llegaron en dicha experiencia están: la escritura 

es una actividad de conocimiento en varios sentidos,  por un lado se aprende en torno al 
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tema del cual se escribe; por el otro, se hace conciencia acerca del proceso mismo 

escribir  que, finalmente, es  el saber más importante porque permitirá  ir avanzando en 

habilidades escriturales.  La otra conclusión se refiere a las diferentes fases por las que 

pasa el  proceso de escritura; esta por ser una actividad dinámica implica avance y 

retroceso y requiere de tiempo y espacio.  

Aunque esta experiencia se llevó a cabo con estudiantes de universidad, las 

conclusiones vuelven a reiterar lo mismo que otros estudios: se debe trabajar en fases, se 

debe corregir entre pares y, finalmente, al hacer revisión deliberada para mejorar el 

proceso de composición  escrita  se hace énfasis en la habilidad para desarrollar 

conciencia sobre el proceso mismo. 

Por otro lado, en una investigación con estudiantes de 13 a 14 años realizada  por 

De Castro (2010), se analizan los procesos de revisión  textual.  El estudio  lo hizo con 

90 niños de  cuarto, sexto y octavo grado, 30 de cada curso, con edades entre los 10, 12 

y 14 años.  Los niños compusieron y revisaron ensayos cortos de opinión.  Las 

revisiones de estos  estudiantes fueron sometidas al análisis de un experto.   

Se  demostró que los niños logran detectar desigualdades entre  el texto escrito y el 

esperado, siempre y cuando se les impulse para hacerlo.  Es decir,  el estudio demuestra 

que los escritores jóvenes son capaces de evaluar  su propio escrito. Algunas de las 

conclusiones fueron,  en primer lugar,  fomentar el trabajo de re-escritura  en el aula de 

clase  enfrenta al estudiante con su texto y lo obliga a  tomar conciencia  sobre el escrito. 

Poder volver sobre el texto, da la posibilidad de hacer una mirada crítica a las propias 

ideas. En segundo lugar,  se debe enfatizar en que la revisión  es inherente al proceso de 
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composición y que no debe asociarse con el señalamiento de errores,  sino como parte 

del proceso de aprendizaje.   

Los estudios analizados continúan desarrollándose por la misma  línea: escribir es 

un proceso que se debe dar en fases; la escritura debe tener un sentido para quien 

escribe; la auto  y co- revisión conducen a generar conciencia en torno al proceso 

mismo. 

Teniendo en cuenta que el contexto socio- cultural en el que se desarrolló el 

presente estudio  es Colombia, se referenciaron dos tesis de grado de la Pontificia 

Universidad  Javeriana de Colombia.  En primer lugar, Moncayo, Castillo y Tabares 

(2006).  En su estudio Prácticas de evaluación de la lectura y la escritura, ¿Inciden los 

contextos rural y urbano?  Estudia  la pertinencia de  preguntarse, ¿Cómo se evalúa la 

lectura y la escritura en un contexto rural y un contexto urbano?   

Esta  investigación   arrojó como resultado que no  hay diferencias entre las 

prácticas evaluativas de la lectura y la escritura desarrolladas en un contexto rural y uno 

urbano.  En las conclusiones las  autoras resaltaron  que las  prácticas de lectura y 

escritura en la escuela pueden constituirse en una actividad viva y con sentido social, 

siempre y cuando en  el quehacer diario como docentes se  posibilite que las actividades 

de lectura y escritura desarrolladas por los estudiantes busquen atender una función 

social en tanto que no sólo se utilicen como tareas a revisar, sino que trasciendan del 

aula de clase. Hay en este  trabajo un apunte   interesante, nuevamente la escritura   debe 

tener un sentido: escribo para algo y no para responder a una tarea. 

En segundo lugar y continuando con el contexto socio-cultural  colombiano, 

Osorio (2007).  En su estudio El lenguaje escolar, lectura y escritura, Estudia el 
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problema ¿Cómo desarrollar en los estudiantes la comprensión lectora que les permita la 

producción de diferentes tipos de textos: descriptivos, argumentativos, narrativos, 

líricos, publicitarios, humorísticos;  a través de técnicas y procesos metodológicos que 

permitan la interacción de los diferentes actores de la comunidad  educativa?   

Fue una investigación diagnóstica: observación permanente, diario de campo, 

entrevistas sobre un objeto de estudio: 257 estudiantes de educación primaria de la 

Escuela San Félix, 10 docentes y un promedio de 100 padres de familia. La muestra se 

hizo sobre 10 docentes, 10 padres de familia y 10 estudiantes.  Los Resultados no son 

claros, presenta elaboración de talleres.  

Las conclusiones  que plantea el  autor de dicho estudio son: falta capacitación de 

docentes para que irradien elementos que tiendan a mejorar las diferencias entre lectura 

y escritura. Los estudiantes necesitan docentes que les muestren la importancia de la 

lectura proporcionándoles situaciones reales que los conduzcan a la escritura. Se ha 

descuidado el uso del cuaderno para plasmar ideas. Se lee por obligación  más no por 

placer. La obligación causa ansiedad y la ansiedad no es buena compañera de la lectura 

y la escritura. Se ha descuidado el valor de la memoria en este proceso, entendida como 

la capacidad de aplicar. 

Falta desarrollar más los valores de interés, el estímulo y la autoestima para tener 

en cuenta lo que el alumno hace en el campo de la escritura, falta trabajar más el campo 

afectivo.   

Estos dos estudios se quedaron un poco cortos en cuanto lo que enunciaban y lo  

que finalmente concluyeron;  sin embargo,  de ambos   se puede  rescatar que la escritura 

debe hacerse con un sentido y no como el resultado de una tarea pedida por el profesor.   



 
32 

 

A modo de  conclusión en relación con los estudios enunciados,  se puede decir lo 

siguiente: al hablar del proceso de composición escrita se debe hablar de etapas que se 

van complejizando poco a poco;  además, se debe enfatizar en la importancia de la 

revisión y la re-escritura como la oportunidad para  hacer introspección sobre   el  

proceso mismo de  escribir y, en general, se debe resaltar que al escribir, quien lo hace 

debe percibir la escritura como un fin (escribir para algo),  no como un medio para  

conseguir la calificación  del profesor. 

  De acuerdo con lo enunciado en relación con la producción escrita, el estudio que 

se realizó se enfocó en tres aspectos fundamentales, el primero, la planeación del escrito; 

los estudiantes deben entender la importancia de planear su escrito, deben hacer 

organizadores gráficos, deben entender que esta fase es de suma importancia para lograr 

un buen escrito.   

El segundo, crear conciencia en los estudiantes de la importancia de la re-escritura;  

Los alumnos deben entender que esta parte de la composición escrita no es el momento 

de criticar los errores cometidos,  sino la oportunidad de mejorar el texto; en la medida 

en que comprendan esto se tornarán más autónomos en el proceso de revisión. Por 

último,  ellos deben sentir que el fin del trabajo de escritura es desarrollar competencia 

escritural y que esto redundará en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. 

2. 2.  A escribir se aprende escribiendo 

Hasta hace algunos años, la instrucción gramatical ocupaba el interés principal de  

los manuales  de escritura y redacción.  Sin embargo, esta postura frente a  la 

composición escrita ha sido replanteada. Cassany (1990) afirma  que saber gramática y 

conocer los usos de  la lengua (importantes para escribir), son dos cosas distintas.   
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Quien domina los usos  de la lengua,  tiene ciertos conocimientos de gramática, 

estrictamente necesarios para la composición escrita. Por  el contrario,  quien solo sabe 

gramática  no tiene los conocimientos que se requieren para redactar textos extensos.  

Por tanto,  conocer el  uso de la lengua es el componente principal para la adquisición 

del  código escrito. Cabe aclarar  que uso de la  lengua se entiende como  un   conjunto 

de conocimientos,  a veces conscientes, a veces,  no,  que permiten utilizar el código 

escrito en situaciones particulares  tales como cartas, informes,  dedicatorias, etc. 

Los estudios en relación  con los procesos  de  composición  han   venido 

evolucionando hasta el punto de involucrar a la sicología cognitiva en ellos, pues esta 

ciencia estudia los procesos cognitivos involucrados en la producción textual y  también 

estudia cómo estos procesos emergen en los niños.  

Bereiter y Scardamalia (1992)  introducen el término sicología de la composición  

escrita  y estudian los procesos cognitivos que se  generan cuando se elabora un texto; 

entre estos  pasos identifican la revisión como  fase característica de la escritura  que 

hace  que el escritor ponga  en  marcha la constante  evaluación  del texto que escribe y, 

además,  la representación mental que se hace del mismo. Este proceso es  el que 

favorece los cambios que se hagan en el texto,  y es inherente a la composición escrita y 

esencial para una escritura reflexiva.  

Carlino (2003) al hablar de la escritura la define  no  solo como un medio de 

registrar o comunicar, sino como instrumento para desarrollar,  revisar y transformar el 

propio saber.  No obstante,  este instrumento no siempre se concreta  puesto que es se 

requiere que quien escribe conjugue su  conocimiento previo con las   exigencias 

retóricas  indispensables para  hacerlo bien.  Significa esto que el  solo proceso de  
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escribir en sí mismo,  no logra   transformar el saber, si este no está pasado por los 

requerimientos que se necesitan para hacerlo  de manera adecuada.   

Ahora bien, saber cómo se llega a dominar el código escrito ha sido objeto de  

estudio desde   el siglo pasado.   Rohman (1965, citado por Cassany, 1988) fue  uno de 

los primeros que se dedicó  a estudiar la habilidad  para escribir como un proceso 

complejo que se daba en distintas etapas.  Él proponía  tres fases: pre- escribir, escribir, 

re-escribir. La etapa de pre-escritura era para él la más importante;  en ella el escritor 

englobaba y planeaba todo cuanto iba a poner en el texto, del interés que pusiera en esta 

fase dependía lograr un buen  escrito.   

A las otras dos etapas no las diferenciaba explícitamente.  Posteriormente este 

modelo fue criticado,  sin embargo, al hacer un recorrido histórico se puede constatar 

que a pesar de las posturas en contra,  los estudios posteriores a Rhoman, hechos por 

otros teóricos, son en realidad variaciones a su propuesta. 

No obstante, lo dicho sobre gramática y código escrito, Flowers y Hayes (1981) y 

Krashen (1984, citdos por Cassany 1988), han  tratado el tema de la utilidad de  la 

gramática en  el aprendizaje de la expresión  escrita.  Lo abordado por ellos se relaciona 

con un conjunto de reglas como  acentuación, formas  de gerundio,  tiempos verbales 

que son necesarios a la hora de hacer correcciones. Sin embargo, Flowres y Hayes dicen 

que esta revisión desde la gramática debe hacerse como última etapa del texto; es decir, 

primero se debe hacer énfasis en el sentido del texto,  luego en la forma del mismo.   

Retomando  las teorías de  cómo  enseñar a  escribir,   Flower y Hayes (1981, 

citados por Cassany, 1988),  años más tarde, critican  la propuesta de Rhoman por 

considerarla imprecisa en dos aspectos; el primero, la rigidez en las fases propuestas y, 
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el segundo,  porque no describe el  proceso interno que debe manifestar el escritor,  por  

el contrario,   centra su atención  en las etapas observables.  

 Pese a las críticas, agrega Cassany (1988), estos autores siguieron la misma línea 

de Rhoman agregando algunos cambios en el proceso, entre ellos la  flexibilización de 

las etapas, por un lado, y haciendo un estudio con escritores expertos para identificar la 

manera cómo se daba el proceso de composición, por el otro.  Su gran aporte fue 

comprender que el hecho de pensar  en la audiencia (se relaciona con el proceso de 

comunicación) propicia nuevas ideas para lograr un buen escrito.  

Van Dijk (1978) presenta un modelo de procesamiento de textos que incluye 

comprensión y producción textual. Él utiliza los conceptos de la lingüística textual 

(macro-estructura, micro-estructura, coherencia, cohesión, pertinencia). El enfoque que 

plantea es de la sicología cognitiva que centra su atención en procesos mentales.  Para 

este autor el individuo que escribe cuenta con estrategias  que le permiten  traer 

informaciones antiguas de lecturas ya hechas y de conocimiento del  mundo,  que le 

permiten construir su texto. El que escribe acude a la macroestructura o sea al conjunto 

de   informaciones  más relevantes, ordenadas  de manera lógica que utilizará cuando 

quiera reconstruir un texto, que ha leído o  vivido, en otro contexto comunicativo. 

De alguna manera todos los autores posteriores a Rhoman y  Flowers y Hayes  han 

refinado  o enriquecido  sus propuestas;  entre ellos tenemos a  De castro (2010),  que 

aborda la composición textual como el resultado de tres sub-procesos interactivos: 

Planificación, escritura, revisión.  

En la planificación se establece cuál será el tipo  de texto y cuál será  el posible  

lector; la escritura es la materialización  de ese plan establecido   y, por último, la 
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revisión incluye hacer una mirada retrospectiva  tanto al texto como a lo planificado y 

hacer cambios si es necesario. Estas  fases no pueden ser lineales, deben ser recurrentes. 

La integración de estos subprocesos debe ser coordinada por quien dirige todo el  

proceso. 

Entre las propuestas centradas en la enseñanza de la composición están la Bereiter 

y scardamalia (1987, citadas por Castelló, 2002) quienes fueron precursoras en la 

enseñanza explícita  de las actividades mentales subyacentes al proceso de composición. 

Esto conllevó un cambio significativo en la forma de enseñar a escribir, fue en este 

momento cuando realmente se empezó a enseñar a escribir.   

Esta es la denominada concepción socio-cognitiva que según Castelló (2002) 

implica considerar el  proceso de composición escrita  desde dos planos: el que  ocurre 

dentro de la cabeza y el que depende de la situación comunicativa que lleva a escribir. 

Entender  lo anterior  trae cambios en la forma de enseñar  a escribir. Dice la autora que 

en primer lugar,  es  necesario  empezar las sesiones de producción  textual con 

actividades donde reciban ayudas y poco a poco  se debe buscar la transferencia  de   lo 

aprendido a nuevas formas de escritura. 

 La enseñanza se debe hacer en tres fases: planificación, escritura (textualización) 

y revisión.  En la primera,  planificación, los alumnos deben entender en qué consiste el  

proceso de  composición;  se sabe que en general los alumnos no  planifican,  lo que 

significa  que desconocen la forma de poner en marcha el conjunto de procesos 

cognitivos inherentes a la composición escrita.  

El profesor se puede poner de ejemplo comentando  con los alumnos su  propio  

proceso de composición  y generando luego un espacio de discusión con estos.  El 
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profesor puede hablar todas las fases o simplemente de la primera,  todo depende del  

tipo de alumnos que tenga. Lo más importante en este  punto es que los alumnos sientan 

que están viendo un  proceso de   composición real.   En la segunda fase, redacción,  los 

estudiantes podrían generar una pauta que les ayude a  seguir el  proceso que  ya 

analizaron (planificación).  

El uso de guías solo tiene sentido si el estudiante ha tomado conciencia del 

proceso que va a seguir, de lo contrario, sería llenar un papel más como cuando se sigue 

una receta. Si los estudiantes ya tienen conciencia de la fase de planificación, pueden  

hacer la guía para iniciar la segunda fase. Sin embargo,  en un comienzo es importante 

desarrollar varias guías,  por ejemplo el mismo tema,  pero dirigido a   destinatarios 

diferentes.  Cambiar el destinatario,  cambia la guía;  de esta manera van 

familiarizándose con la elaboración de guías. 

Ya hecho el plan y el texto se pasa a la fase de revisión y re-escritura,  si  la 

primera parte del  proceso ha sido ampliamente discutida y entendida, los estudiantes 

muy seguramente lograrán  ser más conscientes de  su   propio proceso de  composición. 

Lo más importante es entender que estas fases se retroalimentan mutuamente.  

Teniendo en cuenta que las preguntas de la investigación apuntan a interpretar lo 

que pasa cuando  los estudiantes son conducidos por las fases del proceso de 

composición escrita, se hará un ejercicio planteando una reflexión en torno al  hecho de 

escribir y  a la manera en cómo se hace, además de la mirada a la calidad de escrito  que 

produzcan;  lo anterior con el fin de que los estudiantes entiendan que estos pasos sí 

tienen sentido y seguramente los conducirán a potenciar la competencia escritural. 
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Casi todos los teóricos coinciden en  que el proceso de escritura se debe desarrollar  

en  fases: planear, textualizar (escribir), revisar y re-escribir, la figura 3 representa la 

manera como estas fases se dan en el proceso de escritura. 

 

 

Figura 3: las fases del proceso de composición escrita  

 

Para el presente estudio se tomó como referente principal a Cassany (1999) en su 

texto Construir la escritura, por considerar que es una propuesta para enseñar a escribir 

que reúne muchos estudios en torno al tema. Cassany plantea sus estrategias como una 

serie de pasos que acompañados por el profesor llevarán de manera segura a obtener 

resultados positivos en torno a la composición escrita. Él plantea la lluvia de ideas y los 

esquemas como parte esencial de la primera fase; aborda la estructura externa: título, 

párrafos, conectores y signos de puntuación como componentes de la segunda fase. Así 
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mismo,  la  revisión la propone como auto y co-evaluación porque considera que esta 

manera hace al estudiante consciente de sus propias limitaciones a la hora de  escribir.  

La tabla 1  es una guía para la composición escrita, adaptada de Cassany (1999, p.41) 

 
Tabla 1 
Ejemplificación de los pasos del proceso de escritura 
 
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

 

PLANIFICACIÓN 

Imagina el posible lector
Elige el tema 
Explora el tema
Hace lluvia de ideas
Busca palabras clave 
Hace esquemas

 

TEXTUALIZACION 

Utiliza títulos, construye párrafos, utiliza 
marcadores textuales (conectores), utiliza 
signos de puntuación. 
Desarrolla el esquema y respeta la 
estructura del tipo de texto elegido. 
hace borradores

REVISIÓN 
adaptada de Cassany 
(1999, p.41) 

Auto revisión

Co-revisión

Re-escritura

 

2. 3.  Rol del maestro 

El maestro es quien está  llamado a ser guía en el proceso de composición escrita   

y es quien debe tener claro   qué enseñar  y cómo  enseñarlo.  En el qué, Eusebio (1996) 

hace una lista   que para el presente estudio es pertinente.  Se deben enseñar los 

diferentes tipos de discurso: narración,  exposición  argumentación.  Se debe enseñar 

diferentes  tipos de texto: cartas,   anuncios,  informes. 
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En el cómo Castelló (2002) da una serie de pautas para que los estudiantes 

entiendan la manera en que deben escribir. Lo que expresa la autora es que los 

estudiantes deben entender el sentido de la planificación en el  proceso de escritura y que 

aprendan diferentes procedimientos y técnicas de generación, elaboración y 

organización de las ideas, para que finalmente, en diferentes situaciones, puedan valorar, 

primero con ayudas y luego por sí mismos, cuál es la mejor forma de planificar un texto 

concreto teniendo en cuenta el contexto de producción y, consecuentemente, sus 

objetivos, la intencionalidad y estructura del texto.  

 Lo mismo se debe hacer cuando se pretende que hagan revisión.  En otras 

palabras de lo que se trata es  de conseguir que los estudiantes desarrollen una 

conciencia de sí mismos en cuanto escritores y para ello hay que enseñarles a conocer su 

propio proceso de composición, a analizarlo y a dominar técnicas y procedimientos que 

les permitan mejorarlo de forma estratégica, es decir, ajustada a sus objetivos, 

posibilidades y contexto de producción.  

2. 4.  Rol del alumno 

Los alumnos tienen  dos tareas, la primera es mirarse  desde su competencia como 

lector,  la segunda es aceptar  que  se debe hacer una reflexión seria en torno a su  

desempeño en el proceso de composición  escrita.  El énfasis en la  lectura tiene que ver 

con que los alumnos que poseen  pocas habilidades de lectura  son   aquellos que han 

leído poco,  por tanto,  su comprensión   es limitada y se crea un círculo vicioso: la 

comprensión es  escasa lo que conduce a pereza de leer,  que trae como consecuencia  

más limitación y,  finalmente,   quien poco entiende poco lee y quien poco lee, poco 

entiende.  
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Al respecto dice  Castedo (1993) que un buen lector- escritor necesita y desea 

hacerlo en la cotidianidad y además sabe cómo hacerlo  porque   el  saber cómo  es 

indispensable para  el desarrollo de una actividad;  contrario a lo que sucede cuando no 

se domina  la técnica: aquello que resulta difícil se tiende a evitar y en lo posible a 

abandonar. 

  La limitación para leer el texto escrito  necesariamente conduce  a la limitación 

para producir texto escrito;  por tanto,  el papel  del estudiante es empezar   a revisar su 

proceso y  aceptar que  puede ser guiado por  el sendero de las letras de una manera 

distinta  a como lo ha recorrido hasta el momento.  Esta afirmación se sustenta en 

Delmiro Coto (1994) cuando afirma  que la lectura es clave para establecer el nivel 

profundo de la  lengua  porque permite interiorizar las  reglas básicas que rigen los 

textos. En otras palabras se aprende algo cuando se está en permanente contacto con 

ello. 

Finalmente, los estudiantes deben  percibir el proceso de revisión de los textos  

como una oportunidad de crecimiento. Al respecto Lamadrid (2007), dice: la evaluación 

no debe ser un motivo de posición o intimidación para los estudiantes. El docente debe 

enseñar que la evaluación es la meta, y el estudiante debe saber, a partir de lo evaluado, 

cuánto ha avanzado en sus conocimientos: qué sabían antes y qué saben ahora.  

Lo anteriormente expuesto, toma sentido en el momento de hacer que los 

estudiantes revisen su proceso; de hecho este punto es el que más hay que validar, de tal 

manera que el aprendizaje se centrará en cómo llegan a comprender que si cambian de  

estrategia a la hora de escribir, seguramente va a modificarse el tipo de producción 

escrita que logren construir. 



 
42 

 

2. 5.  Géneros discursivos 

Todos aquellos enunciados que tienen  una especificidad se pueden denominar 

géneros discursivos.  Dice Bajtin (1998) que la diversidad de géneros discursivos es muy 

amplia, puesto que están  relacionados con la actividad humana y esta es inagotable. 

Además,  agrega  el autor, que la variedad de géneros discursivos es tan grande que no 

puede haber un  solo enfoque  para estudiarlos.  Al hablar de géneros discursivos hay 

que  pensar en macroestructuras. Esta última tiene doble dimensión la semántica y la 

sintáctica.  La primera, se refiere al sentido  del texto; la segunda, al orden lógico del 

discurso.  

 García y Albaladejo (1983)  abordan el  texto como  un objeto lingüístico 

dinámico que va desde lo superficial que es la microestructura  hasta lo más  profundo 

que es la macro-estructura.  Quien escribe elige entre las macro-estructuras posibles, la 

que se acomode a su intención  comunicativa y, además, debe pensar en la 

superestructura: para el presente estudio solo se abordaron  tres géneros discursivos: 

narrativo, expositivo, argumentativo.   

Ya desde la macro-estructurada  elegida por quien escribe, se elabora la micro-

estructura  que exprese la elección hecha y que, finalmente, evidenciará la 

superestructura. La micro-estructura se debe acomodar a la macro-estructura.   En otras 

palabras,  la macro-estructura del texto narrativo está formada por una microestructura 

que corresponda a una iniciación, nudo y desenlace; de igual manera,  si es texto  

argumentativo debe responder a  una tesis y unos argumentos. 

El texto escrito tiene como característica una configuración externa que ordene y 

organice los contenidos de tal modo que el lector comprenda cuál es su papel como 
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intérprete. Esta configuración puede variar dependiendo del tipo de texto que se escriba; 

sin embargo independientemente de ello el escrito debe tener: segmentación (párrafos); 

puntuación (signos de puntuación); titulación, división en temas y subtemas 

(Calsamiglia, Tusón,  2007).  A continuación se describen las tres tipologías textuales 

abordadas en el presente estudio. 

2.5.1.  La narración. Albadalejo (1998) habla del  texto narrativo como un 

conjunto de mundos que corresponden a los diferentes personajes que lo conforman, 

existiendo en cada uno de estos mundos,  otros y  diversos submundos: submundo real 

efectivo, submundo deseado, submundo fingido, submundo temido, etc., y la progresión 

narrativa, configurada por la narratología tradicional es considerada como el resultado 

de cambios, integraciones, y surgimientos de mundos y submundos que se producen en 

un plano multilineal. Tradicionalmente se hablaba de la estructura narrativa como un 

inicio, un nudo y un desenlace; sin embargo, la narrativa moderna ha subvertido ese 

orden y, aunque esos tres componentes hacen presencia en una narración, la manera en 

que el autor los presenta puede variar de acuerdo a sus intereses literarios. La figura 4, 

ilustra la estructura de un texto narrativo.  

De acuerdo a lo anterior, definir el texto narrativo no es siempre sencillo, sobre 

todo teniendo en cuenta que el modo de narrar desde el  siglo XX ha cambiado. Una de 

las dificultades  para definir la narración se da, según Garrido Domínguez (1996), 

cuando se abordan narraciones como Ulises, La montaña mágica o En busca del tiempo 

perdido.  
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Figura 4: estructura narrativa moderna. 

 

La razón: en esos textos narrativos se  mezclan  géneros y, por tanto, se dificulta 

definirlos como texto narrativo. En su interior conviven elementos dramáticos, líricos y 

argumentativos al lado de los estrictamente narrativos, entrelazados de tal manera que 

ningún intento de aislamiento puede prosperar sin atentar contra la propia esencia de este 

tipo de relatos.  No obstante lo dicho, en la narración debe evidenciarse un conflicto que, 

finamente,  se resuelve. 

Dice Van Dijk (1977) que las estructuras de textos literarios presentan mayor 

dificultad a la hora de comprenderlos, debido a que en ellos están involucradas formas 

de contar subjetivas. Es decir,  el emisor (escritor) tiene múltiples formas de comunicar 

lo mismo. Y el receptor (lector), debe descubrir  esas intencionalidades.  

2. 5. 2.  La exposición. Un texto expositivo tiene como finalidad informar; sin 

embargo, un buen texto expositivo debe ser algo más que   una simple lista o descripción 

Resolución del conflicto

CONFLICTO

PERSONAJES
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de hechos. Brasvlasky (2005) da algunas características que debe cumplir un texto 

expositivo para que sea comprensible, esto es,  debe hacer diferenciación entre datos, 

hechos  y  conceptos. Además en su escritura es importante incluir claves como 

introducción,  título, subtítulos.  

En apariencia el texto expositivo es  un tipo de escrito que exige poco del escritor; 

no obstante, esto es solo en apariencia. Escribir un texto expositivo requiere un vasto 

conocimiento del tema, objetividad, claridad, sencillez y no se debe emitir ningún juicio 

valorativo en este (Rodríguez, 1995).  

En otras palabras la exposición busca transmitir saberes   en  torno a temas 

específicos.  Dentro de  la súper-estructura  del texto expositivo hay que distinguir varias 

formas de macro-estructura (la manera cómo se organiza la información),  que deben 

corresponder a las micro- estructuras elegidas; al respecto Álvarez (1996) establece 

algunas como  definición-descripción,  comparación-contraste, problema  – solución,  

causa -  consecuencia  y pegunta- respuesta. El   lenguaje de este  tipo  de textos debe ser 

objetivo, claro, preciso  y concreto.  

2. 5. 3. La argumentación. La argumentación es una de las estructuras textuales 

más complejas porque, además de exigir el conocimiento de las reglas que rigen los 

enunciados escritos, se requiere de un buen manejo de la organización del texto y  tener 

capacidad de persuasión. Para construir un texto argumentativo es necesario elegir un 

tema que sea debatible y el que se pueda abordar desde varias perspectivas.  

A partir del tópico elegido se debe enunciar la posición en torno al mismo. A 

continuación se  elaboran diferentes argumentos: argumento por analogía (comparar con 

algo similar);  argumentación causa efecto;  argumentación autoridad (elegir la voz de 
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otros con autoridad y reconocidos en el tema para que apoye lo enunciado); por último 

los marcadores discursivos (conectores lógicos) son los que le dan la secuencia lógica al 

texto (Fernández et al., 2010).  

El texto argumentativo suele presentar la  información  de tal manera que logre 

convencer al receptor en torno al tema  que se está sustentando.  Perelman (1999) 

describe el texto argumentativo como un texto dialógico  que permite  a los sujetos 

presentar  alternadamente sus puntos de vista y las objeciones  respecto al punto de vista 

del opositor. En la figura 5, se ilustra la estructura de un texto argumentativo. 

 

 

   

 

Figura 5: estructura del texto argumentativo 

 

Introducción: 
contextualizar 

Argumentos:

Razones, ejemplos, 
comparaciones

Argumentos: 

Autoridad, la voz de 
otros

Conclusión: perorar la 
tesis

Tesis: posición 
del autor
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La macro-estructura de este texto está formada por  las micro-estructuras que  

responden a los nombres de  introducción,   tesis,  argumentos y   conclusión.  La tesis es 

la posición   que se va a sustentar; los argumentos son las razones que permiten justificar 

la posición.  En estos dos aspectos está  fundamentada la argumentación.  

Estas tres tipologías textuales son las que se abordaron en la investigación, por 

considerarse que la mayoría de los textos se pueden incluir en ellas. Se buscó desarrollar 

habilidad para la composición escrita de estas tres superestructuras textuales (tipología 

textual) iniciando con el cuento, continuando con  el texto expositivo y, finalmente, 

concluyendo con el texto argumentativo, que por sus características es el de mayor 

dificultad. 

Para  concluir,  el  marco teórico  pretendió abordar tanto  estudios y teorías en 

torno a la composición escrita,  como los conceptos más relevantes que sustentaron  el 

presente estudio.  Por tratarse de una  investigación  cualitativa,  la teoría que la apoyó  

aún no se ha agotado;  por tanto,  todavía  habrá otros estudios y otras teorías   que no 

solo la irán  enriqueciendo, sino que  también  servirán  de fundamento  para respaldar  

los hallazgos encontrados. 
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Capítulo 3 

 Metodología 

El presente capítulo da a conocer el enfoque y el método de investigación 

utilizados para el estudio. El propósito fue  analizar el papel que  desempeñó la 

implementación de estrategias de redacción tales como planificación, redacción y 

revisión    en el desarrollo de la habilidad escritural de  estudiantes de noveno grado y 

décimo grado de secundaria.  

Por otra parte, evidenciar  las fases de la investigación, da cuenta de la población 

estudiada y también de la muestra seleccionada, dentro de su contexto sociocultural. Así 

mismo, explica los instrumentos que se utilizaron para recabar los datos y la forma en 

que estos fueron analizados.  

La siguiente es la descripción del enfoque de investigación, el método que se 

empleó y las fases del estudio. 

3. 1. Enfoque de la investigación 

Según el planteamiento del problema, se apeló al  enfoque cualitativo que  permite 

comprender más a fondo los fenómenos estudiados;  estos últimos,  se deben explorar en 

un ambiente natural. Las preguntas de investigación surgidas del planteamiento son: 

¿Qué papel juega la implementación de estrategias de composición escrita tales como 

planificación, redacción y revisión, en el desarrollo de la habilidad escritural de algunos 

estudiantes de noveno y décimo grado? 

¿Qué dificultades lectoras y  problemas de actitud influyen en el bajo desempeño 

de la comunicación escrita de algunos estudiantes de noveno y décimo grado? 
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¿Cómo perciben algunos estudiantes, de noveno y décimo grado,  sus habilidades 

de comunicación  escrita? 

El enfoque cualitativo tiende a la interpretación desde el individuo,  es emergente 

y no planeado, se va construyendo. No cuenta con variables iniciales, sino, con una 

pregunta inicial.  A través de la profundización se va llegando a la hipótesis, finalizando 

con la descripción de un fenómeno que se quiere comprender (Fahara, 2008).   

Sin embargo, hay varios métodos o aproximaciones en la investigación cualitativa; 

Mayan (2011) habla de la importancia de volver a hacerse la pregunta ¿qué es lo que se 

quiere encontrar? Y a partir  de ella interrogarse acerca de ¿Cuál es el mejor camino para 

encontrar  la respuesta? Y es este camino el que arrojará el método o aproximación.  

Este autor menciona tres aproximaciones: etnografía,  fenomenología y  teoría 

fundamentada.  

La etnografía es el estudio de un grupo de personas que incluyen la observación 

participante.  Para este caso, es la observación de un grupo de alumnos que tienen 

dificultades con la elaboración de textos escritos,  por tanto, se hizo una investigación 

cualitativa etnográfica.  

Sandoval (2002) dice que la etnografía observa lo cultural desde situaciones tan  

específicas como interpretación de pautas de socialización, construcción de valores, 

comprensión de reglas, entre otros. Agrega el mismo autor,  que  la perspectiva 

etnográfica está orientada por el punto de vista de la cultura y tiende a comprender las 

acciones humanas desde sus procesos internos.  La meta del investigador desde una 

perspectiva etnográfica es comprender el concepto abstracto desde el análisis de los 

datos que aporten los informantes. 
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  De acuerdo con lo anterior, la presente investigación estuvo dentro de las 

características de un estudio cualitativo, desde una perspectiva etnográfica, porque se 

pretendía comprender los cambios que se evidenciaron en la competencia para escribir 

cuando   estudiantes, con dificultades en este aspecto, fueron intervenidos con algunas 

estrategias. 

 En síntesis, lo que se buscó descubrir  el presente estudio fue cómo se modifica la 

manera de escribir, cuando se plantean estrategias que potencien la habilidad para 

composición  escrita a estudiantes de noveno y décimo grado de un Colegio ubicado en 

el Norte de Bogotá 

A través de los instrumentos de recolección de datos (observación, entrevista semi-

estructurada, recolección de documentos, recolección de materiales), se logra una 

aproximación inductiva al tema. Esta consiste en sacar conclusiones generales partiendo 

de datos particulares. Lo que logra dar respuesta a los objetivos. El fin de la recolección 

de datos es conocer acerca de las categorías que vayan emergiendo durante la  

investigación.  

Las  ideas y categorías emergentes, surgen desde los datos y permiten ir 

construyendo hipótesis que posibilitan dar una mirada profunda del fenómeno. Las 

hipótesis en la investigación cualitativa son flexibles y se adaptan a los datos que surgen 

en el curso de la investigación (Hernández Sampieri et al. 2010).   

Lo anterior se logra realizando el siguiente ejercicio propio de este enfoque: a 

través de entrevistas y de la  observación, se recolectarán datos y se agruparán los 

hallazgos reiterados  en patrones. Estos patrones pueden dan lugar a nuevas preguntas 

que obligarán a recolectar nuevos datos. En los tópicos  recurrentes se estructuran las 
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categorías emergentes, que se explicarán a la luz de la teoría y de esta forma se podrán 

analizar los resultados, logrando la validez  y confiabilidad de la investigación.  

A través, del método de la triangulación  que consiste en confrontar las entrevistas, 

con la teoría y las observaciones (Lozano, 2008), se logra la validez que le dé 

confiabilidad al estudio realizado, y surgirá la respuesta a las preguntas planteadas (los 

objetivos de la investigación). Si,  por el contrario, no ocurre lo anterior, se encontrarán 

más preguntas que deberán ser respondidas en investigaciones posteriores. 

Por tratarse de una investigación cualitativa es preferible evitar la cuantificación, 

pues se busca lograr la comprensión de significados, que las personas le dan a 

situaciones de su vida cotidiana, relacionadas con la lectura y la escritura; de este modo 

se entra en el campo de la interpretación, que permite comprender fenómenos sociales y 

humanos (Giroux 2004).   

3. 2.  Fases de Investigación 

De acuerdo  con el  objetivo de esta investigación y según la modalidad 

seleccionada, el diseño metodológico se estructuró en tres fases propuestas por García 

(2007). La primera, correspondió a la preparación; la segunda, al trabajo de campo y la 

tercera, a la fase de interpretación de datos, es decir, etapa de análisis (ver tabla 2). 

La fase preparatoria, consistió en la definición del problema y el objetivo del 

estudio, así como la definición de la metodología de investigación. Así mismo, se debe 

hacer un rastreo bibliográfico acerca de la teoría referente al tema, tanto de  literatura 

escrita al respecto,  como de investigaciones empíricas. Para el presente estudio se 

utilizó una metodología cualitativa, como se explicó en párrafos anteriores y el objetivo 

fue analizar el papel que  juega la implementación de estrategias de redacción tales 
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como planificación, redacción y revisión  en el desarrollo de la habilidad escritural de  

estudiantes de noveno grado.  

Tabla 2 
Fases y tiempos de la  Investigación 

 
Fases  Ene 

012 

Feb 

012  

Mar

012  

Abr

012 

May 

012 

Jun 

012 

Ago 

012  

Sep 

012  

Oct 

012 

Preparatoria    

Trabajo de 
Campo 

   

Interpretación y 
Análisis 

   

 

Posteriormente está la fase del trabajo de campo, que  consiste en la exploración y 

preparación de los instrumentos para llevar a cabo la aplicación de las estrategias y la 

recolección de datos. Para fines del presente estudio, se hizo uso de la entrevista  semi- 

estructurada y la observación participante, que serán explicadas en detalle  más adelante. 

Por lo tanto, en esta fase  se establece la manera de cómo llevar a cabo dicha entrevista, 

cómo  escuchar al entrevistado, cómo aplicar las estrategias y cómo realizar la 

observación.   

En la presente etapa, también se hace la aplicación de los instrumentos como tal, 

es decir, la recolección de los datos. Para el desarrollo de esta fase se debió haber 

firmado el consentimiento informado por los participantes de la investigación. Una vez 

hechos los pasos anteriormente descritos, se procedió a iniciar la  aplicación de  las 

estrategias de redacción: planeación, escritura, revisión. 
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Finalmente, se llevó a cabo la fase de interpretación y análisis de datos. Esta etapa 

se hizo una vez todas las entrevistas, aplicación de estrategias y observaciones fueron 

concluidas. Las respuestas a cada cuestión son estudiadas conjuntamente y cada 

pregunta (de la entrevista semi-estructurada) puede ser considerada una categoría 

(Mayan, 2001).  

Como ya se dijo, de las entrevistas se van desprendiendo las categorías 

emergentes, que luego se analizan cruzándolas  con las observaciones realizadas y con la 

teoría investigada en la etapa anterior, de tal manera que se genere conocimiento válido 

y  confiable. Este análisis permitió establecer lo que sucede cuando estudiantes con 

dificultades en la competencia escritural, fueron sometidos a un plan de acción tendiente 

a fortalecer esas falencias. 

3. 3.  Selección de la muestra 

 A continuación se explican los criterios para elegir la muestra y cómo está 

conformada. Mayan (2011) aclara que la investigación cualitativa se lleva a cabo  con 

muestras elegidas intencionalmente. Para ello el investigador debe hacerse estas dos 

preguntas ¿quién puede dar la mejor información acerca del tópico a investigar? Y ¿En 

qué contexto se podrá reunir la mayor información sobre este tópico?   

Para el caso la respuesta fue simple: si se planea hacer un estudio con estudiantes 

que tengan dificultad para elaborar texto escrito, entonces ¿qué mejor situación que 

elegir  un grupo  de ellos que manifiesten esos inconvenientes? Los estudiantes que han 

tenido dificultades académicas son los mismos que a la hora de escribir un texto, no 

logran un buen nivel de comunicación.  
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En El Colegio donde se hizo el estudio,  a los alumnos que tienen dificultades 

académicas se les remite a Refuerzo. Entonces el grupo, en este caso, estuvo 

conformado por  estudiantes de noveno y décimo grado que presentaban dificultades 

para la elaboración de textos escritos en situaciones específicas. De acuerdo con las 

características de este tipo de investigación, la muestra fue de siete estudiantes,  acorde 

con las características del tipo de estudio cualitativo en el que usualmente se investiga a 

profundidad un pequeño número de casos (Giroux, 2004).  

 La población elegida para el presente estudio estuvo conformada por  estudiantes 

que, según la clasificación del  Ministerio de Educación colombiana,  están cursando 

noveno grado (que es el último de la básica secundaria) y décimo grado (que es el 

primero de la media). Pertenecen a  un Colegio de Bogotá, Colombia. Esta población 

está compuesta por cinco estudiantes de noveno grado  y dos  estudiantes de décimo 

grado. Para un total de siete, seis hombres; una mujer entre los 15 y 17 años de edad.  

La elección se hizo teniendo en cuenta las dificultadles que han presentado al 

elaborar   textos escritos.  Esta última fue diagnosticada por profesores de varias áreas 

relacionadas con las ciencias humanas: democracia, filosofía, español. Entonces, por las 

limitaciones presentadas fueron citados a realizar actividades de Refuerzo, espacio en  el 

que se llevó a cabo el presente estudio.  

“En básica, secundaria y media se tienen refuerzos de […] español […]. Este 

refuerzo busca que el estudiante supere sus dificultades particulares. […]. Estas se 

realizarán en el Colegio de 3:20 a 4:30 p.m.de lunes a viernes”  (Saint	George´s	School,	

2011	p.35).		En la Institución, este es  un espacio extracurricular que busca llenar vacíos 
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académicos en los estudiantes; este se hace cada semana, durante una sesión de 70 

minutos, después de concluida la jornada escolar.  

La muestra puede ser probabilística o no probabilística, según Sandoval (2002) en 

la no probabilística el investigador debe tener mucha habilidad para saber qué observar 

con base en el interés personal, los recursos y la naturaleza del problema.  Así mismo, 

Hernández Sampieri et al. (2010)  afirma que  el tipo de muestreo dirigido, no 

probabilístico es el  más común en investigaciones cualitativas puesto que los resultados 

solo se aplican a la muestra en sí,  o  a muestras similares en características,  tiempo y 

lugar. 

 De acuerdo con estos autores, la muestra es no probabilística, puesto que aunque 

se replique la  experiencia, si es exitosa,  se tendrá que hacer con una población que 

cumpla las características del grupo de estudio. Adicional a lo anterior,  la muestra 

presenta características homogéneas en cuanto a su nivel académico y su desarrollo bio-

psicosocial (son adolescentes), lo que implica una capacidad cognitiva similar.  

Otro aspecto que los vincula es su contexto sociocultural, que corresponde a un 

estrato socioeconómico alto, con buen poder adquisitivo y acceso a consumo cultural 

(viajes, conciertos, bilingüismo) y tecnológico. Las muestras homogéneas  poseen perfil 

y características similares o comparten rasgos parecidos (Hernández Sampieri et al. 

2010) 

El número pequeño de la muestra es  explicado por Mayan (2001) como la 

intención de la investigación cualitativa de entender un fenómeno a profundidad, por 

esta razón se escogen grupos pequeños, que permiten profundizar en el tema y que sean 

idóneos frente a la situación estudiada.  
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3. 4.  Marco Contextual 

 A continuación se hace una descripción del contexto donde se desarrolló el 

estudio.  La investigación se llevó a cabo en un Colegio ubicado en la zona norte de 

Bogotá, Colombia.  Es una institución privada, bilingüe que cuenta con una población de 

1.300 estudiantes (hombres y mujeres) entre los 3 y 18 años de edad; los niveles de 

educación que ofrece son pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y media. 

 La Institución fue fundada en el año 1958 por una ciudadana británica. Es una 

Institución laica, que busca generar un ambiente de educación liberal, con criterio de 

excelencia de trabajo que practica la no discriminación de género y raza dentro de un 

ambiente de respeto por el mundo, su ecología y su diversidad. 

 Su Misión es ser una institución educativa bilingüe de origen británico que busca 

acompañar el crecimiento humano y espiritual para un desempeño superior en la vida, a 

partir del desarrollo de una ética de trabajo, de  auto-disciplina, de la tolerancia a la 

diferencia y el respeto a todas las formas de vida del planeta. 

Su Visión es consolidarse como una institución educativa dinámica y de calidad 

comprometida con la construcción de una sociedad solidaria. 

El Colegio tiene entre sus valores terminales (se refieren a una meta final, un 

objetivo en la vida): la sabiduría, la armonía interna, el sentido del logro, la libertad, el 

mundo en paz. Entre los valores instrumentales (modos de conducta y de competencia): 

La honestidad, la auto-disciplina, el respeto, la responsabilidad, el coraje, la 

perseverancia, la competencia, la lealtad, la educación,  la tolerancia (Saint George´s 

School, 2011).  
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3. 5. Instrumentos de recolección de datos 

 A continuación se explican y describen los instrumentos que se utilizaron para 

recolectar los datos. En el enfoque cualitativo los instrumentos no están estandarizados, 

es el investigador quien, de acuerdo a lo requerido, acude a múltiples fuentes entre ellas 

entrevistas, observaciones, documentos (Hernández Sampieri et  al. 2010).  

Dentro de los instrumentos que se emplearon en  la investigación están las 

entrevistas semi-estructuradas, la observación participante y el análisis de los textos 

escritos. En primer lugar, se explicará desde algunos autores qué son y cómo se usan 

estos instrumentos y en segundo lugar, se dirá cómo se aplicaron estos en el presente 

estudio. 

Mayan (2011)  se refiere a la  entrevista, semi-estructurada, como un instrumento 

que permite  recolectar datos de los individuos participantes, a través de un conjunto de 

preguntas abiertas formuladas en un orden específico; se usa cuando el investigador sabe 

algo acerca del tema, pero no lo suficiente como para responder a las preguntas hechas 

en la investigación.  

Las preguntas deben ser abiertas y se deben enfocar en experiencias, valores, 

sentimientos. Según los objetivos y las  preguntas de investigación, se utilizan 

entrevistas semi-estructuradas de tópico, que le permiten al investigador aprender más 

acerca de cierto tema específico (Mayan, 2011). Para el presente estudio se buscó saber  

acerca de la relación con la lectura, específicamente de textos literarios porque son estos 

los  que más se abordan desde el la asignatura de español.  

Las preguntas enfatizaron acerca del encuentro con las letras,  también acerca del 

placer o desplacer al acercarse a la literatura y, finalmente qué sienten en relación con la 
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escritura y qué tan exitosos se sienten en ese quehacer. En síntesis, las entrevistas 

indagaron en torno a la manera como han vivido los procesos de lecto-escritura.  

En este tipo de entrevista es importante que las preguntas apunten a incluir la 

experiencia, la opinión, la percepción, los sentimientos frente el tema y, en última 

instancia, se deben hacer  las preguntas demográficas, para hacer el registro de la 

persona entrevistada. Se recomienda  que estas preguntas estén al final, para evitar que 

los entrevistados se habitúen a dar respuestas cortas.  

Por otra parte se deben tener a la mano preguntas como ¿Quién?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo’, ¿Cómo?... que lleven al detalle, también hacer clarificaciones sobre la 

respuesta y mostrarse empático frente a lo que el entrevistado esta sintiendo o 

expresando.  Todo esto con el fin de lograr un ambiente de confianza que permita la 

libre expresión (Mayan, 2011).  Es primordial que las preguntas sean claras, neutrales y 

no capciosas. Su orden debe ser lógico y apuntar solo hacia un tema.  

Sandoval (2002) habla de la observación participante como una alternativa para 

hacer observación desde dentro,  en contraste con la mirada externa de la forma de 

observación no interactiva. Así mismo, Mayan (2011) se refiere a este tipo de 

observación y la clasifica en varios niveles de participación: el observador completo, el 

observador como participante, el participante como observador y el participante 

completo. Para la presente investigación se asumió el rol de observador participante que 

es quien observa la situación y se involucra en las actividades en un segundo plano.   

Unas preguntas que pueden servir de guía en la observación participante son: ¿qué 

hacen las personas?, ¿cómo se organizan?, ¿qué creen?, ¿qué patrón de comportamiento 

tienen? Las entrevistas y las observaciones deben ser registradas como notas de campo; 
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estas deben registrar los sentimientos, corazonadas, reflexiones e interpretaciones del 

investigador (Mayan, 2011).  

En la presente investigación se hicieron dos entrevistas semi-estructuradas que se 

grabaron y transcribieron posteriormente. Además, durante  las mismas se fue tomando 

nota  de los aspectos importantes que evidenciaron los entrevistados. Todas las  

entrevistas se hicieron en forma individual, para permitir la expresión de perspectivas 

propias y que éstas no fueran cohibidas por los otros miembros del grupo en el momento 

de  dar sus respuestas (Mayan 2011).  

Adicional a  las entrevistas semi - estructuradas,  se utilizó otro instrumento: la 

observación participante. Mientras el grupo de alumnos estaba realizando algunas de las  

actividades que se planearon,  se iba registrando lo que se consideró era relevante para el 

presente estudio. Como complemento de las entrevistas y la observación participante se 

hizo revisión y análisis de los  textos escritos, para establecer si  cumplen  con las 

características de cohesión coherencia y pertinencia. Así mismo, se hizo test oral de 

comprensión de lectura. 

Por otro lado,  se comparó el primer texto,  elaborado cuando todavía no se les 

había introducido el tema de las estrategias,  con el último texto  donde ya se habían 

puesto en marcha estas.  El análisis se hizo teniendo en cuenta la rúbrica establecida  

(Ver tabla 3) para hacer tal revisión. Ésta es una adaptación de  Cassany (1999, p.303). 
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Tabla 3  
Rúbrica  para calificación cualitativa de textos escritos 
 

 Estudiante                                
 
 
         Aspectos revisados 

Planea Hace borradores, busca información

E
sc

ri
be

 

 
Cohesión 
Léxica 

 Domina la normativa (ortografía)
 Uso pertinente de vocabulario
 Conecta utilizando diferentes marcadores textuales

Cohesión 
Gramatical 

 Utiliza pronominalizaciones, elisiones

 
Coherencia 

 Organiza el texto en párrafos 
 Puntúa  correctamente
Respeta la estructura textual elegida  
Hay adecuada ilación de ideas
Usa recursos expresivos variados

Pertinencia Adapta  el lenguaje a la situación
Revisa Revisa,  corrige,  reescribe

SI- NO 
 AV (a veces) 

 
Adaptado de: Cassany, D. (1999). Construir la 

escritura. Barcelona: Paidós. P.303  

 

Como ya se explicó en anterior apartado, las sesiones de refuerzo son parte de las 

actividades extracurriculares que apoyan el desempeño académico de los  estudiantes.  

Para el caso las seguiremos llamando sesiones de trabajo.  Estas son una por semana,  

cuatro por mes y son aproximadamente dos meses de aplicación de las estrategias; por 

tanto, serán 6 ó 7 sesiones, teniendo en cuenta actividades extra que se presenten.  

El tiempo es limitado se supone que  no es posible cambiar la manera de escribir 

en alguien en un tiempo tan corto; sin embargo, puesto que es  un proceso de 

observación, se registró lo que cada estudiante logró según su progreso en relación con 

la competencia escritural. En los apéndices se encuentra el modelo y  la Bitácora de 

observación, (Apéndice A).  
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Para terminar este apartado, hay que hacer énfasis en la importancia de  tener en 

cuenta los objetivos de la investigación al momento de observar, para filtrar un poco la 

misma. La observación debe ser cuidadosa y crítica, para el caso, se registraron los datos 

de forma escrita, para posteriormente ser analizados  y confrontados con los textos que 

los alumnos escribieron y con los datos que arrojaron las entrevistas, y a su vez con la 

teoría abordada en el marco teórico. Estas sesiones de observación fueron directas, lo 

que implicó que como investigador se estuvo inmerso en ellas. 

3. 6.  Procedimiento para la aplicación de los Instrumentos 

 A continuación se hace una descripción de la fase de trabajo de campo o de 

aplicación de los instrumentos de investigación. En primer lugar, estuvo la preparación 

metodológica, acondicionar el lugar, el material que se va a utilizar  (para el caso son 

algunas lecturas, grabadora, copias con las guías de entrevista semi-estructrada y de 

observación) que se puede ir cambiando en el transcurso de la investigación. 

Posteriormente, se  llevó a cabo la recolección de datos como tal. En el caso 

particular, como ya se mencionó, se hizo uso de dos entrevistas  semi-estructuradas y de 

la observación participante, test oral  de comprensión lectora y, por último, se hizo 

revisión de los textos escritos desde la plantilla diseñada para ello. 

En su libro de “Investigación Tecnológica”  García (2007)  describe  las etapas 

para efectuar una entrevista semi-estructurada, las cuales se utilizaron para este estudio. 

En primer lugar, se determinó la información requerida, teniendo en cuenta la pregunta 

principal de esta investigación:  

¿Qué papel juega la implementación de estrategias de composición escrita tales 

como planificación, redacción y revisión, en el desarrollo de la habilidad escritural de 
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algunos estudiantes de noveno y décimo grado? Esta pregunta conduce a unas categorías 

iniciales que podrían  ser: Relación del estudiante con lectura y con la escritura, 

redacción de textos, estrategias de redacción. 

Para iniciar y, teniendo en cuenta que la lectura y la escritura no se pueden 

desligar, se indagó acerca de la manera como los estudiantes se han relacionado con la 

lectura y la escritura en su vida escolar. Se acudió a la entrevista con las preguntas 

elaboradas y los elementos requeridos para grabar y escribir las observaciones. Así 

mismo,  se informó  del lugar y horario donde se desarrollarían las sesiones  de 

intervención.  Se eligió el día miércoles de 3:20 a 4: 30 p.m. en  la biblioteca del 

Colegio. 

Es de gran importancia que el investigador se  presente puntualmente a las 

sesiones planeadas. Estas  se realizan en un ambiente de interacción, cómodo y relajado 

para el alumno intervenido. Se hizo uso de las preguntas definidas en la entrevista semi-

estructurada (Apéndice B). Se hicieron las aclaraciones necesarias referentes a  dudas 

propias del investigador o del entrevistado.  

Las participaciones del entrevistador han de ser breves. El entrevistador es 

principalmente quien escucha y no un entusiasta de la conversación. Durante la 

entrevista se tomaron  notas y se grabó, con previo consentimiento del entrevistado.  

Los datos fueron valorados en términos de cantidad, calidad, representatividad y 

veracidad; vinculados con las acciones que se siguieron para obtenerlos y concentrarlos. 

Es aconsejable confrontar la información con otras fuentes disponibles. La información 

deberá permanecer confidencial.   
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Finalmente se debe determinar en qué momento se tiene la información necesaria 

y suficiente. Luego de tomar en cuenta todos los puntos anteriores y  analizarlos, se 

procedió a la aplicación de las estrategias, explicadas en apartado anterior. Más adelante, 

en al análisis de los datos serán de gran importancia las observaciones para ser 

trianguladas con los datos de las entrevistas y con la teoría previamente investigada 

(Fahara, 2008). 

Las sesiones de intervención fueron seis;  a ellas asistieron los alumnos de manera 

intermitente,  en ninguna de estas estuvieron los siete  estudiantes presentes,  pues había 

actividades extracurriculares que interfirieron con los refuerzos.  La tabla 4  describe de 

manera sucinta la manera cómo se desarrollaron las sesiones de intervención. 

Tabla 4.  
Cuadro descriptivo de las sesiones de trabajo 
 

Sesión Actividad Observación 

Primera sesión  
Primera entrevista semi-estructurada 
 
 

Se les preguntó acerca de su 
encuentro con las letras, desde que 
eran niños, también su relación con 
la lectura, cómo la perciben desde 
el gusto.  La entrevista fue 
individual 

 
 Segunda sesión  

Lectura de un texto narrativo 
 
Segunda entrevista semi-estructurada 
 
Escritura de un texto narrativo 
 

Hicieron n una  comprensión 
lectora, a través de un test oral, el 
ejercicio fue a partir de un cuento. 
El objetivo evidenciar el nivel de 
lectura en que se encontraban. 

Se les preguntó acerca de la 
experiencia con la escritura. 

Sin dar ningún lineamiento 
se les pidió que escribieran un texto 
narrativo. El objetivo fue observar 
cómo es su relación con la escritura 
desde una perspectiva comunicativa 
(cohesión, coherencia y 
pertinencia). Se les pidió narración 
porque es la tipología textual con la 
que han tenido mayor acercamiento 
en su vida escolar. 
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Tercera sesión Se les habló acerca de la 
investigación. 
 
Se les dieron algunas técnicas de 
escritura 

Se les explicó lo que pasaría en las 
siguientes sesiones: recibieron unas  
pautas para que hacer texto escrito, 
se les hizo modelación, se les habló 
de la importancia de revisar. Se 
revisaron mutuamente primero, y 
luego el texto fue mirado por el 
profesor, a la luz la matriz diseñada  
para ello. 
Tomando como patrón lo que ya 
han hecho teóricos (para el caso 
Cassany), se les entregó la guía 
para composición escrita, hubo 
acuerdos, consensos y libertad para 
elegir el tema y la  tipología textual 
que prefirieran. 

Cuarta  sesión Escritura
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hizo modelado de texto 
argumentativo  y  expositivo. Se 
consideró, a partir de lo 
evidenciado en las otras sesiones,  
que el narrativo no había  que 
modelarlo. Luego con la guía 
hicieron el ejercicio de escribir un 
texto. Eligieron el tema y  la 
tipología textual. 

Quinta  y 

Sexta sesión  

 

Escritura y auto-revisión
 
 
Escritura y co-revisión 

Se les invitó a para exponer en el 
periódico mural del Colegio.  
Tuvieron libertad para elegir tema y 
tipología textual. 
Se revisaron mutuamente lo escrito  

  Los textos fueron valorados desde 
la  cohesión, coherencia y 
pertinencia. 

 

3.7. Análisis de los datos 

El análisis y la interpretación de los datos  se realizaron durante el desarrollo de las 

sesiones,  sin esperar a  que todas las entrevistas y observaciones se hayan  concluido. 

Las respuestas a cada cuestión son estudiadas conjuntamente y al iniciar la codificación 

de toda la información recabada el investigador lee varias veces y subraya aquellos 

aspectos que se repiten o los  que son muy atípicos. Finalmente,  los datos comunes o 

que se repiten se convierten en categorías de análisis (Mayan, 2001).   
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En este caso particular se utilizó un Análisis de Contenido Latente, donde se 

examinó el significado de pasajes o párrafos específicos dentro de los datos (Mayan, 

2001). Luego se procedió a categorizar los datos, estas categorías fueron juzgadas 

mediante dos criterios: homogeneidad interna y homogeneidad externa. La primera se 

refiere a las categorías individuales, y la segunda a las relaciones entre las categorías. 

(Mayan, 2001). 

Los datos cualitativos obtenidos hasta este momento se integraron con otros tipos 

de datos tales como; las notas tomadas de las observaciones de los alumnos en estudio y 

como el análisis de los textos hechos por ellos. Finalmente, se procedió a sacar las 

conclusiones de dicha investigación, las cuales pasaron por evoluciones de confiabilidad 

y validez, utilizando la triangulación de la información. Para tal fin, se confrontaron los 

resultados de las entrevistas con los de las observaciones y con la teoría  (Fahara, 2008). 

Los instrumentos  utilizados para la recolección de los datos fueron la entrevista 

semi-estructurada, la observación y el análisis de los textos escritos. Se entrevistaron  

siete  estudiantes que están siendo intervenidos, las categorías (tabla 5)  iniciales 

utilizadas en la investigación fueron abordadas por cada una de las preguntas de la 

entrevista. Estas fueron: Relación del estudiante con lectura y con la escritura, redacción 

de textos, estrategias de redacción. 
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Tabla 5 
Las siguientes  son las categorías iniciales de análisis  del presente estudio y los 
instrumentos para analizarlas 

 
Instrumentos  Categorías de análisis
Análisis de textos escritos   Elaboración de planes 

 Cohesión: con las subcategorías 
(ortografía, vocabulario, conectores, 
pronominallizaciones). 

 Coherencia: con las subcategorías 
(Organiza el texto en párrafos, uso de 
signos de puntuación,  respeta la 
estructura textual elegida, iIlación de 
ideas, recursos expresivos) 

 Pertinencia 
 Revisa 

1° Entrevista  Relación con la  lectura de niño 
  Relación con la lectura en la actualidad 
 Siente gusto por la lectura 
 

Observación  Motivación hacia  la lectura 
Test oral de comprensión  Comprensión de texto escrito 

2° Entrevista  
 

 Gusto por la escritura 
 Cómo se relaciona con la escritura 
 planea el escrito 
 Reconoce tipologías textuales 

Observación  Motivación hacia  la escritura 
 Actitud mientras escribe 

 

Con base en estas  categorías iniciales se utiliza una matriz de análisis de datos, 

donde se vierten las respuestas textuales separadas por categorías de cada uno de los 

entrevistados. De esta forma se puede observar un panorama general de las respuestas  

de todos los  entrevistados, codificándolas por letra del alfabeto y no por nombre para 

mantener la objetividad de la investigación, ya que son estudiantes conocidos del  lugar 

de trabajo. 

Se procedió luego  a estudiar y analizar cuidadosamente estos datos, de forma 

global y específica. Se revisó  cada categoría leyendo varias veces las respuestas 

obtenidas de todos los entrevistados. De esta forma se pudo dar cuenta de algunos 
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patrones generales, que emergieron de cada una de las categorías iniciales (Mayan, 

2001).  

Conociendo estos patrones generales se le dio paso al análisis específico, de cada 

dato relacionado con los patrones generales, lo que llamamos patrones específicos. 

Mayan (2001) propone que en esta nueva matriz de análisis, se categorizan los patrones 

específicos, usando también las respuestas textuales de los entrevistados, agregándolas a  

los patrones generales al que correspondan.  

Adicionalmente se le agrega la frecuencia de respuesta. Es decir,  el número de 

entrevistados que argumentaron la misma respuesta en su entrevista, lo que arroja los 

hallazgos y resultados más significativos de la investigación, pues son los que más se 

repiten. Con base en estos se generan los resultados, que son triangulados con las 

observaciones y con la teoría, generando nuevos conocimientos los cuales se 

relacionarán con la aplicación de estrategias para desarrollar la competencia escritural a 

partir del seguimiento de esta metodología. 

3. 8. Aspectos Éticos 

 Toda investigación  debe considerar los aspectos éticos,  al respecto dice  Mayan 

(2011)  que todo investigador debe ser muy honesto y exponer ante sus investigados 

todos los riesgos y características de la misma. Adicional a esto, es muy importante que 

los beneficios siempre sean mayores que las dificultades que puedan enfrentar, de tal 

manera que el estudio represente un beneficio para los participantes.  

La Institución donde se llevó a cabo la investigación  tiene unas políticas internas 

que se deben seguir, estas son omitir los nombres de los estudiantes, si se toman fotos no 

se pueden mostrar sus caras y, por último,  enviar copia  de la investigación a la 
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biblioteca.  Se anexan la carta de petición (apéndice C)   y las cartas de  aceptación. Una  

vía correo interno de la vicerrectora del Colegio quien,   junto a la coordinadora 

académica,  da la aprobación para el estudio  y la otra en formato físico (apéndice D)  

aprobando el  desarrollo del estudio.  De igual manera,  a los estudiantes se les informó 

acerca de lo que se hará y de los beneficios que pueden tener con ello. 

Finalmente y para sintetizar el capítulo, los aspectos metodológicos de la presente 

investigación dan cuenta de que su enfoque es de corte cualitativo etnográfico, por tanto 

inductivo. Los instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista semi-estructurada, la 

observación participante y el análisis de los escritos.  

La muestra seleccionada fue de siete estudiantes de  noveno y décimo grado.  La 

forma de analizar los datos fue a partir de las categorías iniciales, de donde se 

desprendieron categorías emergentes (patrones generales) y patrones específicos que se 

interpretaron y triangularon con los datos obtenidos de la observación y con la teoría 

investigada, para generar nuevos conceptos y conocimiento. 
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Capítulo 4 

  Análisis de resultados 

En el presente  capítulo se hace  el análisis de los datos obtenidos tras la aplicación 

de los instrumentos diseñados para esta investigación.  Para ello se tuvo en cuenta tanto 

la teoría hallada en  torno a la composición  escrita,  como el relato de las observaciones,  

la realización de las entrevistas y el análisis de los textos elaborados por los alumnos, 

con la rúbrica diseñada para ello (tabla 3).   

Según Sandoval (2002) para analizar los datos en una investigación con enfoque 

cualitativo, se tiene que llevar a cabo un proceso donde se conjugan cuatro habilidades: 

comprensión, síntesis, teorización y re-contextualización. Es a partir de  éstas que se 

construye  nuevo conocimiento.   

De acuerdo con lo anterior,  se recurrió  a estas cuatro habilidades para buscar que  

los datos arrojaran respuestas a las siguientes preguntas planteadas: ¿Qué papel juega la 

implementación de estrategias de composición escrita tales como planificación, 

redacción y revisión, en el desarrollo de la habilidad escritural de algunos estudiantes de 

noveno y décimo grado? 

¿Qué dificultades lectoras y de actitud se relacionan con el bajo desempeño de la 

comunicación escrita de algunos estudiantes de noveno y décimo grado? 

¿Cómo perciben algunos estudiantes, de noveno y décimo grado,  sus habilidades 

de comunicación  escrita? 

En primer lugar,  y  buscando hacer un esquema organizado de todos los datos 

recopilados,  se transcribieron todas las observaciones y entrevistas.   A  continuación  se  



 
70 

 

organizó la información tratando de seguir las categorías iniciales que para el caso 

fueron: relación con la  lectura (de niño y en la actualidad),  gusto por la lectura,  

comprensión de texto escrito;  gusto por la escritura,  cómo se relaciona con la escritura. 

Redacción de texto escrito y todo lo relacionado con  el mismo: elaboración de planes. 

Cohesión: con las subcategorías (ortografía, vocabulario, conectores, 

pronominallizaciones). Coherencia: con las subcategorías (Organiza el texto en párrafos, 

uso de signos de puntuación, iIlación de ideas, recursos expresivos). Pertinencia.  

Revisa. 

Dice Mayan  (2011) que categorizar  es reconocer palabras,  frases, conceptos,  

que permitan organizar  la información.  Luego, continúa el mismo autor, se analizan 

desde la homogeneidad interna, es decir,  ¿si reflejan todos los temas tratados en las 

entrevistas?    Y la homogeneidad  externa,   o sea,  las relaciones entre categorías.  Por 

otra parte,   el  investigador  debe preguntarse cómo se relacionan las categorías,  qué 

patrones  se evidencian  y que  conclusiones se sobre-entienden.  Aclara Mayan (2011)  

que para que haya validez interna las conclusiones tienen que estar fundamentadas en los 

datos  y para que haya validez externa se refiere a la posibilidad de transferir esos 

hallazgos a otros contextos.  

Lo anterior debe   conducir a la consecución de los objetivos propuestos:   

-Analizar el papel que  juega la implementación de estrategias de redacción tales 

como planificación, redacción y revisión  en el desarrollo de la habilidad escritural de  

estudiantes de noveno y décimo grado.  
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-Establecer  qué dificultades lectoras y de actitud se relacionan con el bajo 

desempeño de la comunicación escrita, en algunos estudiantes de  noveno y décimo 

grado. 

-Identificar cómo perciben algunos estudiantes, de noveno y décimo grado,  sus 

habilidades de comunicación  escrita. 

La investigación   se llevó a cabo  con siete estudiantes, una mujer y seis hombres, 

que en adelante se nombrarán con letras del  alfabeto, de la A a la G. Ellos estaban 

cursando   noveno y décimo grado, y fueron seleccionados porque presentaban   

dificultades evidentes  en la composición  del texto escrito.  Las sesiones se 

desarrollaron en un espacio extracurricular,  es decir, después de terminada la jornada 

escolar. La asistencia a las sesiones fue irregular, por tanto, algunos estudiantes tuvieron 

más producciones escritas que otros.   

Para darle mayor claridad a este informe se dividió  en tres apartados que 

corresponden  al  orden en que se aplicaron  los instrumentos. Así mismo,  los  ejes 

temáticos  elegidos están directamente relacionados  con las categorías iniciales: relación 

con la  lectura (de niño y en la actualidad),  gusto por la lectura,  comprensión de texto 

escrito;  gusto por la escritura,  cómo se relaciona con la escritura. Texto escrito 

(elaboración de planes,  organiza el texto en párrafos, uso de conectores, ilación de 

ideas, revisa). 

4. 1. Análisis de las dificultades lectoras de los estudiantes 

En este apartado  se buscó  responder a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué dificultades lectoras y de actitud se relacionan con el bajo desempeño de la 

comunicación escrita de algunos estudiantes de noveno y décimo grado? 
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 Para hacerlo primero, y utilizando como instrumento la entrevista semi-

estructrada, se indagó  acerca los intereses de los estudiantes de  noveno y décimo grado 

en  torno a la lectura (Apéndice B).  

4. 1. 1. Gusto por la  lectura. Lo que ya se conoce en este estudio es que  el grupo 

muestra tiene dificultades para componer textos escritos;  sin embargo,  no es muy claro 

el motivo por el cual tienen esas dificultades.  Por consiguiente, si se pretendía saber por  

qué razón hay dificultad para escribir,  se tenía que empezar  por indagar qué piensan 

ellos en  torno a la lectura.   Encontrar qué piensan y cómo se relacionan con el texto 

escrito explicará  un poco el porqué no han sido exitosos al escribir.  

La lectura es una herramienta que abre puertas al conocimiento, no  solo de 

información relacionada con el texto leído, sino también de las  reglas que rigen los 

enunciados escritos.  El lector asiduo aprende, a través de su cercanía con el texto 

escrito, a  escribir bien. La categoría que se analizó fue relación del estudiante con la 

lectura,  el  instrumento utilizado fue la entrevista semi-estructurada. 

Para mayor comprensión de lo planteado por los estudiantes, se elaboró una 

síntesis (tabla 6) donde se resumió lo dicho por ellos en torno a la lectura. 

De  siete estudiantes,  seis dicen no tener gusto por la lectura, ahora de 

adolescentes. Sin embargo, cuando se les preguntó cómo se relacionaban con ella, tres 

reconocieron que cuando estaban pequeños sí les gustaba hacerlo.   

La estudiante E, fue la única que expresó que cuando era niña tenía gusto por la 

lectura  y  expresó que todavía le  gusta leer; sin embargo reconoció que lee poco, por 

falta de tiempo. Este dato “poco gusto por la lectura”   puede explicar  parcialmente  una  
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de las razones por las cuales los estudiantes del grupo muestra  presentan  dificultad  

para la elaboración del texto escrito. 

Tabla 6   

Respuestas dadas por los estudiantes  acerca de su relación con la lectura 
 

       Lectura     
 

Estudiante 

 
Gusto por la lectura Relación con la lectura 

A La mamá le compraba libros con 
muchos dibujitos. No le gusta 
mucho la lectura.  En general le 
da pereza leer: le da sueño, se 
cansa.  

En tercer grado de primaria empezó a 
leer libros “Ojos de perro siberiano” es el 
que más recuerda. Recuerda poco lo que 
ha leído: La saga de Dan Brown.  

B De pequeño le gustaba leer.  
Ahora no le gusta.  Cuando tiene 
que hacerlo se queda dormido,  se 
le va la mente para otro lado. 

Recuerda  algunos  cuentos que leyó 
cuando estaba pequeño:  “The Magic 
Key”    

C De pequeño le gustaba leer.  
Ahora ya no le gusta;  se distrae,  
no le gustan los libros que le 
ponen a leer.  Prefiere ver 
televisión. 

No recuerda cuentos,  pero sí recuerda 
que era divertido. Cuando empezó  cuarto 
grado de primaria, no  se volvió a leer los 
libros que le ponen en el colegio. 

D No recuerda que le haya gustado 
leer nunca, ni cuando estaba 
pequeño.  

De los libros que lo han puesto a leer   
“Delirio” se lo leyó y le gustó.  

E Le gusta leer, aunque no tiene 
tiempo, para hacerlo. En el año  
se alcanza a leer dos o tres libros.  

Cuando era  niña  leía “La  colección de 
Franklin” y recuerda que  le gustó 
mucho.  

 
F No le  gusta leer. Cuando estaba 

pequeño leía los cuentos y le 
agradaba hacerlo. Su pasión es el 
fútbol y prefiere jugar que leer. 

Recuerda  un libro que le gustó mucho: 
“En qué lugar del mundo”, le gustó 
porque era   fácil de leer.  Cuando 
empezaron a tener libros “gordos” ya no 
volvió a leer más.  

G No le gusta leer;  cuando era 
pequeño de vez  en cuando leía.  
No lee ninguna de las obras 
literarias que le ponen  a leer en 
el Colegio. 

No recuerda  lecturas que le hayan 
gustado. Ahora grande lee cosas de 
música que es su pasión.  

 

Al respecto dice De Zubiría (1996, p.42) “Leer es la principal compuerta de 

ingreso al conocimiento, el mecanismo  privilegiado para   ampliar el horizonte 

intelectual de cualquier ser humano” De lo anterior se desprende algo que también 
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afirma el mismo autor: escribir es una actividad intelectual que exige conocimiento;  En 

consecuencia, lectura y escritura son dos actividades que no  se pueden separar porque  

se nutren mutuamente.  

A modo de conclusión  de este apartado,  se puede  decir que tal y como  se 

evidenció  en la entrevista: “leer me da sueño, no me gusta, me da pereza”  no les gusta 

leer,   con excepción de una integrante del grupo,  que aunque dice gustarle, reconoce  

que no  lo hace. 

 Por  consiguiente, y retomando las palabras De Zubiría (1996),  no han abierto la 

puerta del conocimiento.  De lo que se infiere, que estos chicos  tienen pocos elementos 

que les permitan  elaborar un texto escrito que cumpla con las características de un 

escrito comunicativo. Para componer  textos escritos   que tengan  un buen nivel 

comunicativo  se requiere tener  suficiente información,  no se puede hablar cuando no 

hay nada para  decir;   no hay herramientas para componer  si no han hecho la entrada 

formal y sistemática al mundo de la lectura. Entonces, ellos ya tienen una limitante para 

desarrollar competencia en redacción de textos escritos.  

4. 1. 2.  Experiencia  con la lectura.   En este apartado de la investigación se 

pretende continuar respondiendo  la misma pregunta ¿Qué dificultades lectoras y de 

actitud se relacionan con el bajo desempeño de la comunicación escrita de algunos 

estudiantes de noveno y décimo grado?  En la primera parte de la entrevista semi-

estructura  el resultado arrojado fue “no me gusta leer”,  “me da sueño hacerlo”, 

“prefiero otras actividades”.  Estas palabras indican  que  no han tenido buena 

experiencia con la lectura. Al preguntarles  cómo fue su acercamiento a los textos 

literarios  su respuesta fue  que algunos los  recuerdan con agrado,  sobre todo aquellos  
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que leían cuando estaban pequeñitos, el instrumento para esta  indagación   fue  la 

entrevista semi-estructurada. 

No obstante, los tres que respondieron que cuando estaban pequeños  les gustaba 

leer  vivieron  una ruptura con  el placer de leer. Esto cuestiona… ¿qué pasa y en dónde 

se hace el quiebre?  Quizá cuando   la escuela   impone sus  propios textos  literarios 

alejándose de los  intereses reales de los adolescentes   ayuda a que los estudiantes  

huyan a otros espacios más placenteros para  ellos como la televisión o el computador.  

Teniendo en cuenta  lo afirmado, se les hizo un ejercicio de comprensión  lectora 

utilizando como instrumento un test oral de comprensión. El texto del que debían dar 

cuenta fue un cuento de Gabriel García Márquez (Apéndice E).  El objetivo fue 

identificar  en qué  nivel de comprensión lectora se encontraban los siete  estudiantes. 

Los niveles de lectura (tabla 7) fueron descritos entre otros,  por  De Zubiría 

(1996) y Kabalen, (citada por Garza y  Leventhal,	2004)  son: literal, inferencial o crítico 

literario.  En el  siguiente párrafo  se  hace referencia  a las respuestas dadas por los 

estudiantes. 

Como ya se dijo antes, se tomó la iniciativa de evaluar  en qué nivel de lectura se 

encontraban los estudiantes,  el  instrumento fue  el test oral de comprensión lectora.  El 

ejercicio de comprensión no  estaba previsto al comienzo de la  investigación;  sin 

embargo,  al ver la  actitud de los estudiantes con la lectura, se decidió tomar  en  cuenta 

cómo estaba su nivel de comprensión. 

Lo anterior,  según  Mayan (2011)  es una característica  de  los estudios 

cualitativos: en casi todos los casos la recolección de datos se da  un proceso de 

recolección-análisis- buscando llenar los huecos que se vayan encontrando.  Lo que se 
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buscó fue hacer  un cruce de información  entre  el poco interés   por  leer y el nivel de 

lectura que tienen los estudiantes  que participaron de la investigación.   

Tabla 7 
Equivalencia de los niveles de lectura propuestos por De Zubiría con los que planteó 
Kabalen 
 

 
Niveles de lectura 

De Zubiría Kabalen Concepto  

de
co

di
fi

ca
ci

ó Primaria  
Primer nivel: 
Literal 

Identifica la información que está 
explícita en el texto Secundaria 

Terciaria 
 
Lectura categorial 

Segundo nivel:
Inferencial 

Identifica la información que está 
implícita en el texto 

 
Lectura meta-semántica 

 
Tercer nivel: 
Crítico-analógica 

Contrasta la información del texto 
(explícita e implícita) con otros 
textos: otras obras, su vida,  el 
contexto. Es decir,  hace un  
análisis crítico 

 

En primer lugar, se les   invitó a leer el cuento de Gabriel García Márquez y luego 

se les hicieron preguntas  que apuntaran a identificar el nivel de inferencia al que 

llegaron.  Se eligió este autor porque sus escritos requieren que el lector tenga un alto 

grado de simbolización. Dice Martínez (1997) que no se hace igual acercamiento a un 

cuento simple que a  otro que no lo es: la comprensión de un texto también depende de 

la forma como este  presenta la información.  Es decir, no es lo mismo leer 

comprensivamente un texto expositivo simple, que uno argumentativo; tampoco es igual  

acceder a  un texto literario con alto grado de simbolización,  que a una narración 

simple.   

Al hacer el test para  identificar en qué nivel de comprensión  lectora se hallan 

estos chicos, se pudo establecer que,  en general,  se encuentran en el nivel literal.  



 
77 

 

Cuando hicieron la lectura, se hizo  una  plenaria  para dar  más posibilidades  a la 

comprensión. Al indagar por el texto, se encontró que los  estudiantes  se quedaron  en el 

nivel  literal.  Todos respondieron acertadamente por: personajes, dónde se desarrolla la 

historia,  qué está pasando, cuál fue el conflicto, cómo  se resuelve. 

  Sin embargo,  cuando se pidió describir  el temperamento del dentista, el 

temperamento del alcalde,  explicar la razón de  la tensión  entre los dos personajes, 

hablar de corrupción,  violencia, no lograron sustentar respuestas desde lo dicho y lo no 

dicho en el texto. Por tanto,  se puede afirmar que no son lectores exitosos;  este es otro 

aspecto que puede explicar un poco  su desinterés  por la lectura en general.   

Dice De Zubiría (1996)  que leer comprensivamente  es decodificar la ideas 

subyacentes al texto, de   quien escribe.  Este  proceso trasciende las habilidades lectoras 

básicas: decodificar e interpretar  porque el contexto cultural también define lo  que esas 

palabras escritas entrañan.   

Esa dificultad frente al texto leído hace que este grupo de alumnos no esté 

motivado,  ni tampoco  auto-regulado  frente a la lectura. Según  Bravskasky  (2005)  ser 

un lector competente,  es decir, lograr re-significar el texto es una habilidad que requiere  

la capacidad de auto - motivarse y  auto- monitorearse  frente a la propia comprensión  

de tal manera  que  se potencien  habilidades en este aspecto.   En otras  palabras,  no 

hay motivación   hacia la lectura,  por tanto es un ejercicio que hacen poco y que les 

limita la posibilidad de cambiar la manera de enfrentarse  al texto escrito. 

De lo anteriormente enunciado,  se infiere que en  relación  con la lectura y la 

comprensión hay vacíos.  Acá  se puede hacer una conexión entre lo que expresaron en 

torno al gusto por la lectura en la  primera entrevista semi-estructurada: “no me gusta 
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leer” y lo evidenciado en la prueba de comprensión lectora: tienen dificultades para 

pasar al  nivel inferencial.  Por consiguiente, desde la relación lectura-comprensión se 

explica un poco su mínimo interés por leer.  

Afirma   Castedo (1993),  un buen lector- escritor necesita y desea hacerlo en la 

cotidianidad y además sabe cómo hacerlo  porque   el  saber cómo,  es indispensable 

para  el desarrollo de una actividad;  contrario a lo que sucede cuando no se domina  la 

técnica: aquello que resulta difícil se tiende a evitar y en lo posible a abandonar.  Acorde 

con lo dicho,  se puede  inferir que  ante una actividad que se les dificulta,   prefieren  

abandonar la tarea, en otras palabras, se dieron por vencidos y optaron por evitar las 

actividades que incluyen lectura asidua como la lectura de  las novelas del Plan lector 

del Colegio.  

Entonces a la pregunta  ¿Qué dificultades lectoras y de actitud se relacionan con el 

bajo desempeño de la comunicación escrita de algunos estudiantes de noveno y décimo 

grado?  Se puede responder que estos chicos no han   hecho la entrada al mundo de la 

lectura.  Quien aprende a leer  encuentra una puerta abierta  a culturas diversas,  a  

información de todo tipo,  a sentimientos y pensamientos  de otros y,  a la vez, tiene la 

oportunidad de generar procesos de pensamiento que desarrollan  las habilidades 

cognitivas superiores.  Como  consecuencia de todo lo mencionado,  quien  tiene la 

lectura como parte de su vida cotidiana  aprende a escribir.  

En relación con el concepto de  acceder al mundo de la lectura para entrar al 

universo de la escritura, Smith (1983, citado por Cassany, 1988) afirma que todos las 

herramientas que hacen que un  escritor sea competente las adquiere leyendo,  puesto 

que  se aprende por imitación  aquellas reglas que rigen el discurso escrito.  De esta 
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manera se puede afirmar sin temor a equivocaciones,  que la lectura conduce a la 

escritura y  el desarrollo de la una implica el desarrollo de la otra  en un  ir y venir 

inseparable.  

Por tanto, detrás de un mal escritor,  hay un mal lector. Con lo anterior  se 

evidenció la estrecha relación que hay entre un buen lector y un escritor competente. En 

este sentido se pudo concluir que  el hecho de ser un lector poco exitoso, conduce a tener 

una limitación en la habilidad para redactar de  de quien escribe. 

4. 2. Análisis  del proceso de escritura de los estudiantes 

El principal objetivo del  presente estudio está centrado en la redacción de textos; 

por tanto,  se procede a  dar una mirada  a  este tópico en particular. Este   apartado 

buscó responder la siguiente pregunta  ¿Cómo perciben los  estudiantes, del grupo 

muestra,  sus habilidades de comunicación  escrita? Para responderla  se indagó tanto 

desde su sentir,  como desde lo que cada uno identifica como su habilidad para hacerlo.   

4.2.1.  Sentir en relación con  la escritura. Para establecer el sentir de los 

estudiantes del grupo muestra frente al hecho de escribir,  se utilizó como  instrumento 

la segunda entrevista semi-estructurada en la que se les preguntó si les gustaba escribir. 

La tabla 8 registra los instrumentos y categorías utilizados para este apartado. 

Tabla 8 
Instrumentos y categorías en relación con el gusto por la escritura 
 

Instrumentos  Categorías de análisis 

2° Entrevista               Gusto por la escritura
“de los siete alumnos entrevistados 5 dijeron no tener dificultad para escribir,  dos  
reconocieron que no lo hacen bien”. 
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La tabla 9 registra lo expresado por los estudiantes en torno a su sentir frente a la 

escritura. Se les preguntó si les gustaba la composición del texto escrito, también cómo y 

qué tan frecuentemente escribían. 

El objetivo era evidenciar si lo que dijeron  en torno a la lectura,  lo repiten en 

torno a la escritura. De los siete estudiantes  entrevistados  cuatro manifestaron   no tener 

dificultad para escribir,  los tres restantes sí reconocen  esa limitación y la manifiestan 

abiertamente.  Cabría hacerse la pregunta  ¿Por qué  los otros  dicen  desempeñar bien la 

función de escritores?  Estos fueron alumnos citados a Refuerzo y catalogados por varios  

profesores  como estudiantes con  dificultades   para redacción de texto escrito.  

Entonces,  lo que se evidencia es un alto grado de inconsciencia frente a  la actividad de 

escribir.   

Si de lo que se trata  es  de conseguir que los estudiantes desarrollen una 

conciencia de sí mismos en cuanto escritores,   hay que enseñarles a conocer su propio 

proceso de composición, a analizarlo y   a desarrollar la capacidad de identificar si su 

texto logra  comunicar  la idea que quiere transmitir. 

Como escribir es  un proceso que según Castelló (2002) se da  desde dos planos: el 

que  ocurre dentro de la cabeza y el que depende de la situación comunicativa que lleva 

a escribir; se puede decir que con lo dicho  en las  entrevistas acerca de composición  de 

texto escrito,  los alumnos no son muy conscientes  del proceso que se da  en su cerebro 

a la hora de escribir.  Al entender  lo anterior  se debe  generar los  cambios en la forma 

de enseñar  a escribir.  
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  Tabla 9 
 Síntesis de  lo expresado por los alumnos en relación con el proceso de escritura.  
 

 Relación con la escritura
Estudiante A   No le gusta escribir. Cuando escribe no planea, no hace esquemas,  no 

revisa.  Conoce las tipologías textuales básicas;  se  siente  más 
cómodo al escribir el texto narrativo. El que más dificultad le da para 
escribir es el argumentativo.  

Estudiante B  Le cuesta mucho escribir; tiene las ideas pero no sabe cómo 
escribirlas. A veces diferencia las tipologías textuales; le cuesta 
identificar los textos argumentativos de los expositivos. Le cuesta 
más escribir textos expositivos. No planea los textos que va  a 
escribir. 

Estudiante C  Tiene las ideas para escribir,  pero no le salen como  las piensa. 
Cuando tiene que escribir no hace esquemas,  revisa solo una vez y 
generalmente no reescribe el texto.  Le cuesta mucho escribir textos 
narrativos.  

Estudiante  D Nunca se le ha ocurrido escribir por su cuenta.  Cuando lo han puesto 
a escribir dice leer, hacer un esquema e ir  agregando párrafos.  Dice 
que no le cuesta escribir, pero que necesita estar solo sin que nadie lo 
mire,  sin ruido, para poderse concentrar bien. El texto que más le 
cuesta es el narrativo. 

Estudiante E  No escribe por iniciativa propia, pero cuándo le piden que escriba, lee 
el tema y lo hace. Recuerda que de todos los textos escritos,  le ha 
gustado mucho uno    de filosofía.  Logró un buen texto así: se leyó 
tres veces la fotocopia organizó un esquema y luego logró un buen 
producto. Sin embargo,  generalmente no hace esquemas y sí revisa,  
pero  solo una vez. 

Estudiante  F Dice no tener problemas con la escritura, que lo hace bien aunque no 
le gusta hacerlo y no lo hace por cuenta propia.  No hace esquemas, le 
parece que con hacerlos en su cabeza es suficiente.  Le parece que es 
pérdida de tiempo hacer borradores y reescribirlos.  Tiene muy claras 
las tipologías textuales (dice él)  y se le hace más  difícil hacer texto 
narrativo; prefiere hacer escritos argumentativos.  

Estudiante  G Cuando escribe en el colegio lo hace bien (dice él).  Expresa que  no 
tiene dificultad con la escritura dice que lo hace bien. No hace 
esquemas y revisa una vez antes de entregar el texto limpio. Escribe 
porque se lo piden y Lo que más  fácil se le hace es escribir  cuentos. 

 

Continuando con Castelló (2002), dice ella que en primer lugar,  es  necesario  

empezar las sesiones de producción  textual con actividades donde reciban ayudas y 

poco a poco  se debe buscar la transferencia  de   lo aprendido a nuevas formas de 

escritura. En consecuencia,  cuando se inicie la aplicación de la estrategia se tendrá que 

hacer poco a poco para irlos introduciendo lentamente en la actividad de escribir.  
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4. 2. 2. Experiencia de escritura. En relación con tipología textual, todos dicen 

conocer las tres formas  básicas: narrativa, expositiva y argumentativa;  no obstante,  a  

la  hora de escribir no siempre lograron   establecer la diferencia entre un texto 

expositivo y otro argumentativo. Esto se evidenciará más adelante cuando se haga el  

análisis de los textos escritos por ellos. 

En cuanto a planeación,  en general reconocen que no lo hacen;  así mismo,   pasa 

con la revisión “es pérdida de tiempo hacer borradores y reescribirlos”,  “sí revisa,  pero  

solo una vez”, fueron algunas de las respuestas dadas por ellos.  Ninguno de los 

estudiantes expresó gusto  por escribir,  aunque hayan dicho que lo hacían bien,  es 

decir,  escribir no les genera placer alguno.  

Por  último  y buscando responder la  pregunta ¿Qué papel juega la 

implementación de estrategias de composición escrita tales como planificación, 

redacción y revisión, en el desarrollo de la habilidad escritural de algunos estudiantes de 

noveno y décimo grado?, se  consideró importante comparar los textos escritos por los 

estudiantes siguiendo la estrategia de escritura que ellos usualmente utilizan, con los 

textos que escribieron  después de implementada la estrategia elegida.  

 Por tanto,  en este apartado se hizo un análisis, desde  lo observado a través de la 

visión del docente y desde lo evidenciado en  los textos  construidos cuando los 

estudiantes se enfrentaron a la tarea de escribir, sin que mediara la aplicación de las 

estrategias que rigen la composición escrita. 

 El objetivo era identificar cómo lo hacían para, a partir de ello, implementar las 

estrategias. En esta sección  se  utilizaron dos instrumentos;  por un lado, la observación 
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del docente,  mientras escribían el texto (Apéndice A).  Por el otro, el análisis de los 

escritos que compusieron. La  tabla 10 muestra las categorías y el instrumento elegido.  

Tabla 10 
Categoría e instrumento. Observación y análisis de textos 
 
Instrumentos   Categorías de análisis 

Observación 
 

 Motivación hacia la escritura  
 Actitud mientras escribe

Análisis  de textos escritos  Elaboración de planes 
 Cohesión: con las subcategorías 

(ortografía, vocabulario, conectores, 
pronominallizaciones). 

 Coherencia: con las subcategorías 
(Organiza el texto en párrafos, uso de 
signos de puntuación, iIlación de ideas, 
recursos expresivos) 

 Pertinencia 

 Revisa
Durante la observación se pudo constatar que le dan poca importancia  a la 
planeación  y revisión.  Al analizar los textos elaborados,  se evidenció la poca 
apropiación de las reglas  que rigen los enunciados escritos. 

 
 

Se les pidió que escribieran  un texto narrativo, se eligió esta estructura por 

considerar que es la que  más conocen.  No se les dio ningún lineamiento, aparte de 

“escriban un cuento”.  La extensión,  el tema, las características las debían elegir  cada 

uno individualmente.  Se les observó mientras lo hacían. La tabla 11 registra lo 

observado.  

La percepción del docente durante esta observación fue: les dio dificultad 

empezar, no hicieron un esquema previo, parecían confundidos en torno a  la manera de 

redactar, no hicieron  revisión y no reescribieron, se comportaron como si estuvieran 

presentando un examen: rígidos, tensos, silenciosos. 
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Tabla 11 
Categoría e instrumento. Actitud mientras escribe 
 
Instrumentos   Categorías de análisis 

Observación            Actitud mientras escribe 
No hubo planeación, iniciaron el texto inmediatamente; de los seis estudiantes 
que escribían ninguno hizo relectura simplemente escribieron durante unos 
minutos. Se notaron incómodos y no utilizaron ningún recurso (diccionario, 
lista de conectores).  Tampoco,  hicieron corrección,  ni reescritura. 

 

Posteriormente se revisaron los  textos a la luz de la rúbrica diseñada para ello. De  

seis estudiantes que hicieron el texto  ninguno hizo esquema donde evidenciara un plan 

de escritura; no mostraron evidencias de revisión rigurosa,  aunque algunos hicieron 

tachones y pequeñas correcciones. Los conectores que utilizan se limitan a “ya que”   y 

“por lo cual”; sin embargo,  tenían acceso a lista de ellos si los hubiesen querido variar. 

De los seis estudiantes, dos lograron darle ilación al texto, y se  estaba partiendo de la 

premisa de que el texto narrativo les es más familiar; por tanto,  su escritura sería más 

sencilla. 

En la figura 6 se  hizo un   análisis del escrito desde las categorías establecidas 

para ello.  Las categorías son  planea, al escribir evidencia cohesión, coherencia y 

pertinencia, y revisa. Sin embargo,  la categoría cohesión y coherencia tiene 

subcategorías.  Lo evidenciado se puede resumir así: ninguno hace actividades de 

planeación. En relación con  la cohesión y  las subcategorías se encontró que: en  

ortografía dos cometen faltas graves,  tres cometen algunas faltas, uno escribe sin faltas 

de ortografía. 
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Ninguno utiliza vocabulario variado; ninguno hace uso de diversos conectores; 

ninguno hace pronominalizaciones y elisiones para evitar la repetición innecesaria de 

palabras en el  escrito. En relación con la coherencia y las subcategorías, se encontró que 

sólo dos  intentan organizar el texto en párrafos y únicamente tres utilizan de manera 

adecuada los  signos de puntuación. Cinco de seis identifican  la estructura textual  

elegida.  

 

                                                   
                                                     
ESTUDIANTE 
                                    
 
 
ASPECTOS REVISADOS 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

Planea Hace borradores, busca 
información 

N N N N N N 

E
sc

ri
b

e 

 
Cohesión 
léxica 

Domina la normativa 
(ortografía) 

N av av N S av 

E
s

cr
i

Uso pertinente de vocabulario av av av av av av 
Conecta utilizando diferentes 
marcadores textuales 

N N N N N N 

Cohesión 
gramatical 

Utiliza pronominalizaciones, 
elisiones, 

N N N N N N  

 
Coherencia 

Organiza el texto en párrafos  N av N N av N  
Puntúa  correctamente av N N N av av  
Respeta la estructura textual 
elegida   

S S S S N S  

Hay adecuada ilación de ideas S N S N av av  
Usa recursos expresivos 
variados 

N N N N N N  

Pertinencia Adapta  el lenguaje a la 
situación 

N N N N N N  

Revisa Revisa,  corrige,  reescribe N N N N av N  
  

Adaptado de: Cassany, 
D. (1999). Construir la 
escritura. Barcelona: Paidós. 
P.303 

 
 S (SI)- N (NO)- av (a veces) 

       

 

Figura 6: Revisión  cualitativa del  texto narrativo 
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Continuando con lo registrado en la figura 6, dos estudiantes logran una aceptable 

ilación de ideas; dos no lo logran y  los dos restantes, si logran evidenciar ilación 

adecuada de las ideas; ninguno utiliza  recursos expresivos. En cuanto a la categoría de 

adaptar el lenguaje a la situación, es decir la pertinencia,   no se  notó que hubiesen 

pensado en el posible receptor del texto.  Por último, está la categoría revisa y solo uno 

tuvo algunos indicios de relectura y corrección, pero no reescribió. 

En la revisión del texto narrativo y las fallas evidenciadas, todo lo encontrado en el 

texto da elementos suficientes para decir que no logran  un texto comunicativo pues 

tienen faltas de cohesión, coherencia y pertinencia. Por tanto,  a pesar de lo afirmado en 

la entrevista semi-estructurada, por cinco de los siete participantes, “no tengo dificultad 

con la escritura”,  los resultados dicen  que sí la  tienen y, más grave aún, no son 

conscientes de ello.   

En el marco conceptual de  esta  investigación se  había hecho referencia a lo 

dicho por Carlino (2003) quien al hablar de la escritura la define  no  solo como un 

medio de registrar o comunicar, sino como instrumento para desarrollar,  revisar y 

transformar el propio saber.  No obstante,  este instrumento no siempre se concreta  

puesto que es se requiere que quien escribe conjugue su  conocimiento previo con las   

exigencias retóricas  indispensables para  hacerlo bien.  Significa esto que el  solo 

proceso de  escribir en sí mismo,  no logra   transformar el saber, si este no está pasado 

por los requerimientos que se necesitan para hacerlo  de manera adecuada.   

La rúbrica hecha para  revisar los textos  contiene los aspectos que se van a tener 

en cuenta para  hacer composiciones escritas: cohesión,  coherencia y pertinencia.  El 

cuento lo hicieron  seis de los  siete alumnos, porque el alumno  G faltó ese  día.  Al 
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cruzar la  información dada en la entrevista con la evaluación del texto se puede decir lo 

siguiente: A pesar de que los alumnos D, E, F dijeron  no tener problemas con la 

escritura la evidencia arrojó  otra cosa. Ninguno planeó su texto;  simplemente 

empezaron a escribir sin hacer organizadores previos.  Ninguno revisó, corrigió, 

reescribió;  aunque los textos tuvieron tachones no se molestaron  en pasarlo en limpio. 

En la Bitácora de observación  (apéndice A) se dice lo siguiente  en torno a la 

actitud mientras escribían  ese día:  

“Estaban  en la biblioteca,  tenían acceso a diccionarios de sinónimos, a 
internet a listas de conectores.  Sin  embargo,  ninguno apeló a  esos recursos 
disponibles.  Se les vio un poco incómodos,  al escribir.  No releían el texto y al 
finalizar no  hicieron  auto- revisión,  ni  pasaron el texto en limpio”. 
  
Lo observado durante esta sesión  de escritura confrontado con  el análisis del 

texto que escribieron evidencia que no hay buena relación con la  escritura,  aunque 

todos los días se vean  enfrentados redactar textos comunicativos. Hay que precisar que 

para este momento no se les había  hablado de estrategias;  sin embargo, durante su vida 

escolar han recibido instrucciones para elaborar texto escrito en múltiples ocasiones. No 

obstante,  no tienen conciencia acerca de la importancia de hacer borradores.  A pesar de 

que los textos están con tachones,  durante la re-lectura, si así se puede llamar  al 

proceso de revisión que hicieron,  no reescribieron,  en  otras palabras, les importa muy 

poco pasar en limpio los textos. 

Los alumnos A, B y C manifiestan tener dificultades con la escritura y de hecho en  

la evaluación se evidencia.  Por el contrario,  los alumnos D, E, F  expresaron  no tener 

dificultades con la escritura y  la evidencia arrojó algo muy diferente: no utilizan  

diferentes conectores,  no  reemplazan  con  pronombres,  no  organizan  el texto en 
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párrafos,  sus recursos expresivos  son  escasos   (adjetivos,  figuras literarias,  juegos 

con el tiempo y los personajes).  Aunque G no asistió ese día,  en el texto que hizo 

posteriormente se evidenció algo parecido. Para  concluir este apartado,  se afirma 

nuevamente que los estudiantes que participan del grupo  de investigación  tienen fallas 

de cohesión, de coherencia y de pertinencia al componer  textos escritos. La anterior 

precisión  es válida, puesto que  se sabía que había   fallas al escribir,  pero no se había 

establecido cuáles eran  estas.  

4. 3.  Escritura mediada por  la estrategia 

Ya a estas alturas de la investigación se había hecho un acercamiento a las razones 

por las cuales los estudiantes que conforman el grupo  muestra tienen dificultades para 

elaborar textos escritos con un buen  nivel comunicativo.  Es decir, la pregunta de 

investigación ¿Qué dificultades lectoras y de actitud se relacionan con el bajo 

desempeño de la comunicación escrita de algunos estudiantes de noveno y décimo 

grado? Dio como respuesta que hay una seria limitante en relación con la lectura y su 

comprensión,  pues les cuesta  desentrañar el sentido implícito del texto.  Así mismo,   

no han hecho una  interiorización del proceso de escribir y todo lo que este implica y, 

además, no están familiarizados con algunas de las estrategias para elaborar texto 

escrito.  

4. 3. 1. Estrategias de escritura. A continuación se pasó a implementar las 

estrategias de  planeación, escritura y revisión (PER)  y  en  este apartado de la 

investigación se dará respuesta al principal interrogante planteado en el presente estudio: 

¿Qué papel juega la implementación de estrategias de composición escrita tales como 
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planificación, redacción y revisión, en el desarrollo de la habilidad escritural de algunos 

estudiantes de noveno y décimo grado? 

Para obtener una respuesta  a este interrogante se tomaron como instrumentos la 

observación  y el análisis de los textos escritos. Las categorías de la observación fueron: 

actitud al escribir y motivación hacia la escritura,  en cuanto a las categorías en relación 

con la redacción de  textos se tienen: 

-Elaboración de planes 

-Cohesión: con las subcategorías (ortografía, vocabulario, conectores, 

pronominallizaciones). 

-Coherencia: con las subcategorías (Organiza el texto en párrafos, uso de signos de 

puntuación,  respeta la estructura textual elegida, iIlación de ideas, recursos expresivos) 

-Pertinencia 

-Revisa 

Para dar continuidad a lo planteado en las otras secciones de este estudio se 

procedió a dar inicio a la  tercera sesión. En ella se les explicó a los participantes de  qué 

se trataba la investigación,  hasta este momento ellos  sabían que habían sido citados a 

Refuerzo. Se hizo una introducción,  se les habló de la importancia de lograr comunicar 

sus ideas por escrito  y  se les habló de los beneficios que les podría traer,  el hecho de 

participar en este estudio Se les invitó como ejercicio para que cada uno de ellos hiciera 

su propia reflexión en torno al proceso mental (el que se da en el plano de cada uno)  de 

cómo escriben.  

Como se  había mencionado  antes, escribir bien es tan importante como generar 

conciencia acerca del modo de escribir. En relación con esto dice Martínez (1997) que 

uno de los problemas que tiene el escritor es que no está frente a frente con su lector;   
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por tanto, en lo que escribe debe asumir el papel de los dos (escritor/lector). Si quien 

escribe no es consciente de la necesidad de pensar en el posible receptor, lo más 

probable es que  su escrito no será pertinente, por tanto no será comunicativo.  

En este punto de la investigación se iniciaron las actividades de escritura siguiendo 

las estrategias de composición de las que se había hablado y  que todos,  se supone,  

debieron haber    interiorizado adecuadamente. Los instrumentos utilizados fueron la 

observación desde las categorías motivación  hacia la escritura y  actitud mientras 

escribe,  y el análisis de textos desde las categorías ya mencionadas.  

A manera de  inicio con la escritura aplicando las estrategias, se les planteó 

escribir  textos compartiendo ideas entre todos.  Se les dio total libertad y finalmente, 

decidieron hacer solo dos escritos y la tipología escogida fue un cuento y  un poema.  Al 

observarlos mientras escribían,  y teniendo en cuenta  la actitud como categoría, se 

puede decir que se les vio  poco interés, un poco de confusión,  no concretaban lo que 

debían hacer,  todos los miembros no  participaban a la vez,  lo que denotó  desinterés en 

lo que  hacían.  Solo  uno de los  cinco participantes de la sesión, estuvo interesado todo 

el tiempo. Esta misma  observación mirada desde la motivación, da como resultado un 

grupo desmotivado, haciendo la tarea  y nada más. 

 “A pesar de ser un grupo pequeño,  había solo cinco estudiantes,  la 
participación  fue  intermitente,  unos lo hicieron activamente; otros, no.  El 
liderazgo lo asumió el estudiante E.  Con excepción de E, los demás no se vieron 
motivados frente  a los textos que estaban escribiendo, se les notó deseosos  de 
terminar la sesión y con muy  poco compromiso” (Apéndice A).   

 
Para efectos de esta investigación, el texto  que escribieron, en esta sesión, no se 

sometió a evaluación pues eran cinco alumnos y solo hicieron dos escritos, porque 

optaron por hacerlos en grupo; por otro lado, aunque siguieron las estrategias dadas,  lo 
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hicieron como si estuvieran  siguiendo  un texto de instrucciones. Esta sesión permitió 

observar la actitud y la motivación de los estudiantes  durante  el proceso de  escritura. 

Al aplicar las estrategias se hizo  hincapié  en que lo deben  hacer en tres fases: 

planificación, escritura (textualización) y revisión.  En la primera,  planificación, los 

alumnos deben entender en qué consiste el  proceso de  composición;  se sabe que en 

general los alumnos no  planifican,  lo que significa  que desconocen la forma de poner 

en marcha el conjunto de procesos cognitivos inherentes a la composición escrita 

(Castelló, 2002).   

En la escritura deben acudir a diccionarios,  listas de conectores,  textos  que 

modelen.   Ya hecho el plan y el texto se pasa a la fase de revisión,  si  la primera parte 

del  proceso ha sido ampliamente discutida y entendida, los estudiantes muy 

seguramente lograrán  ser más conscientes de  su   propio proceso de  composición.   

En la cuarta sesión hicieron nuevamente actividad  de  escritura,  ya con un fin, 

harían un texto argumentativo donde argumentaran su posición frente a un Modelo de la 

ONU que se había realizado hacía poco en el Colegio. su texto tendría una calificación 

en  la materia de español. En esta ocasión el texto se elaboró de forma individual.  En la 

observación  mientras escribían desde la categoría actitud se vio lo siguiente: 

“Los veo más conscientes del proceso de escritura,  mucho más 
comprometidos.  Hacen comentarios pertinentes, corrigen el uso de conectores y 
la tesis.  Se hacen  reflexiones tales como ¿esa palabra se acomoda?  ¿Cuál 
conector me sirve? La actitud con este escrito es completamente diferente en 
relación  con los otros” (Apéndice A). 

 

La actitud fue positiva, se mostraron interesados Estuvieron concentrados y  

siguieron la guía con estrategias.  Cabe anotar acá que  el uso de guías solo tiene sentido 
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si el estudiante ha tomado conciencia del proceso que va a seguir, de lo contrario, sería 

llenar un papel más como cuando se sigue una receta.  Al observar el  proceso de trabajo 

se nota una gran diferencia con las anteriores sesiones.	

En la observación desde  la categoría motivación (actitud)  arrojó que hay interés 

en escribir, las anteriores sesiones escribían como ejercicio. En esta es un tema que los 

convoca y tendrán una calificación en la materia;  por tanto,  estaban motivados lo que 

indica algo que se había abordado en el marco teórico, la escritura debe tener un sentido 

para que se les haga importante hacer el escrito. En este proceso de escribir el texto 

estuvieron dos sesiones.  

Tanto en la planeación, como en la ejecución (escritura) y en la revisión se les vio 

comprometidos.  Hicieron auto revisión y se revisaron mutuamente. 

En cuanto a esta última, la revisión, se les hizo entender que  un aspecto muy 

importante  es que  desarrollen  conciencia de sí mismos en cuanto escritores y para ello 

debían mirar  su propio proceso de escribir y lo debían analizar  y buscar las  técnicas y 

procedimientos que les permitan mejorarlo de forma estratégica, es decir, deben 

identificar dónde están sus dificultades y trabajar en ellas.  Así mismo, se les  aclaró que 

la revisión no debe ser un motivo de intimidación,  que la evaluación es la meta, y el 

estudiante debe saber, a partir de lo evaluado, cuánto ha avanzado en sus conocimientos: 

qué sabían antes y qué saben ahora (Lamadrid, 2007). 

La manera cómo se enfrentaron al texto en estas dos últimas sesiones  fue distinta 

y en el tipo de  texto que construyeron fue muy  evidente que de alguna manera se había 

desencadenado un  proceso distinto al que hasta ahora habían tenido frente a la 

elaboración del texto escrito.   
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En la figura 7 se  hizo un   análisis del escrito desde las categorías establecidas 

para ello.  Las categorías son  planea, al escribir evidencia cohesión, coherencia y 

pertinencia, y revisa. 

Cabe aclarar, que  la  categoría cohesión y coherencia tiene subcategorías.  Lo 

evidenciado se puede resumir así: todos  hicieron actividades de planeación. En relación 

con  la cohesión y  las subcategorías se encontró que: en  ortografía ninguno comete 

faltas graves,  cinco cometen algunas faltas, uno escribe sin faltas de ortografía.  En 

cuanto al uso de vocabulario variado, todos hacen uso de algunas palabras diferentes; en 

relación con los conectores,  cinco apelan a diferentes tipos de  conectores,  solo uno,  

aún hace uso limitado de ellos. En relación con las  pronominalizaciones y elisiones para 

evitar la repetición innecesaria de palabras en el  escrito, todos hacen un uso limitado de 

ellas. 

En relación con la coherencia y las subcategorías, se encontró que todos organizan 

el texto en párrafos y todos  utilizan de manera adecuada los  signos de puntuación. 

Cinco de seis identifican  la estructura textual  elegida. Los seis logran una aceptable 

ilación de ideas; ninguno utiliza  recursos expresivos.  

En cuanto a la categoría de adaptar el lenguaje a la situación, es decir la 

pertinencia,   se  notó que hacen lo posible por pensar en el posible lector,  aunque a 

veces se quedan cortos en este aspecto pensado en el posible receptor del texto.  Por 

último, está la categoría revisa, cinco revisaron y reescribieron.  Solo uno no lo hizo de 

manera completa porque no asistió a las sesiones restantes.  
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ESTUDIANTE 
                                    
 
 
ASPECTOS REVISADOS 

A B C D 
 
E 

 
F 

 
G 

Planea Hace borradores, busca 
información 

S S S S S S

E
sc

ri
be

 

 
Cohesión 
léxica 

Domina la normativa (ortografía) av av av S av Av
Uso pertinente de vocabulario av av av av av Av
Conecta utilizando diferentes 
marcadores textuales 

S S S av S S

Cohesión 
gramatical 

Utiliza pronominalizaciones, 
elisiones, 

av av av av av av

 
Coherencia 

Organiza el texto en párrafos S S S S S S
Puntúa  correctamente S S S S S S
Respeta la estructura textual 
elegida   

S S S N S S

Hay adecuada ilación de ideas av av av av av Av
Usa recursos expresivos variados N N N N N N

Pertinencia Adapta  el lenguaje a la situación av av av av av Av
Revisa Revisa,  corrige,  reescribe S S S  S S

 
Adaptado de: Cassany, 

D. (1999). Construir la escritura. 
Barcelona: Paidós. P.303 

 
 S (SI)- N (NO)- av (a veces) 

   

 

 
Figura 7: Revisión  cualitativa del  último texto (argumentativo) 

 
 

Todo lo evidenciado en el texto da elementos suficientes para decir que aunque 

todavía tienen faltas, sobre todo en los aspectos que obedecen a proceso, es decir, la 

ilación de las ideas, el  manejo del vocabulario y de  los recursos expresivos, no son 

aprendizajes que se puedan evidenciar en corto tiempo;  por el contrario, requieren 

sistematicidad en el  hacer para que se generen cambios significativos. Sin embargo hay 

un cambio en la manera  como abordan la manera de  escribir.  
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Cassany, Luna y Sanz (2002),  definen  a un buen escritor como aquel que es 

capaz de producir textos de extensión considerable   y de manera coherente.  Quien 

escribe debe conocer  las reglas    que rigen los enunciados escritos;  el conocimiento 

debe ir  desde las reglas más simples  como ortografía y puntuación,  hasta el dominio de  

las unidades superiores como   clases   de  textos  y de párrafos pasando,  además,  por 

conceptualizaciones más  complejas como   coherencia,  cohesión y pertinencia.   

Al escribir sobre un tema que los involucra y que iba a ser valorado dentro de la 

materia de español, su actitud reflejó motivación y esto, sumado al seguimiento de 

algunas estrategias dio como resultado un tipo de texto distinto. Una investigación citado 

por Pellicer y Vernon (2003, p.286),  se refiere a  la producción de  textos que tuvieran 

algún propósito  de interés  para los alumnos.   

Para  hacerlo utilizaron  principios  generales de enseñanza de la escritura por 

procesos, esto es,  planear,  revisar y corregir;   desde esta  visión,  el interés se centraba 

más en el  proceso de la escritura que en  el producto final. Los alumnos tenían  la 

claridad de que el proceso no era lineal,  por el contrario,  se podía  avanzar y retroceder 

según  la necesidad del autor.  Se encontró también  que  se pueden revisar entre pares si 

hay una rúbrica que la oriente y que si se logra captar el interés  de quien escribe, el 

resultado es evidentemente mejor. 

4. 3. 2. Análisis comparativo de la composición escrita. Para responder a la 

pregunta central  de esta investigación: ¿Qué papel juega la implementación de 

estrategias de composición escrita tales como planificación, redacción y revisión, en el 

desarrollo de la habilidad escritural de algunos estudiantes de noveno y décimo grado?, 

se hará una comparación entre el primero y el último texto elaborado por los estudiantes 
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que participaron en el grupo. De esta manera se llegará al objetivo planteado:   Analizar 

el papel que  juega la implementación de estrategias de redacción tales como 

planificación, redacción y revisión    en el desarrollo de la habilidad escritural de  

estudiantes de noveno y décimo grado.  

La comparación tuvo lugar desde cada uno de los aspectos de la rúbrica de 

evaluación del texto narrativo, el primer texto escrito (figura 6), frente a cada uno de los 

aspectos de la rúbrica del texto argumentativo, último texto (figura 7).  De esta 

comparación no harán parte los escritos de dos estudiantes: G, que no hizo el texto  

narrativo y A, que no hizo el texto argumentativo.  En consecuencia,  solo habrá 

comparación entre cinco de los  siete alumnos que participaron en  la investigación. 

Al comparar los dos textos (tabla 12),  se puede concluir lo siguiente: mientras que 

en el primer texto ningún estudiante hizo  borradores,  ni buscaron información; en el 

último, todos hicieron dos borradores   y todos buscaron información y leyeron textos 

argumentativos. Buscar información corresponde a la fase de planeación; hacer 

borradores, a la de revisión.  Entre el primer  y el último texto el 100% de los estudiantes 

modificó su comportamiento.  Cabe aclarar que hasta ahora se inició la  aplicación de  la 

estrategia y que  el hecho de que lo  hagan no implica  que se haya logrado el cambio. 

En cuanto a domina la normativa (ortografía), mientras que en el primer texto tres 

estudiantes puntuaron a veces;  uno, sí; uno, no. En el último texto los estudiantes que no  

habían tenido buena ortografía, la mejoraron: tuvieron pocos errores. En este aspecto el 

cambio no es notorio y es apenas comprensible. Dominar la ortografía corresponde a un 

proceso que se da en un espacio de tiempo considerable.  Por tanto, el estudiante que 
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mudó de puntuar no, a puntuar a veces,  lo hizo seguramente porque prestó mayor 

atención a la manera cómo escribía. 

Tabla 12 
Comparación entre los dos textos analizados (el primero y el último) 
 
 
 

Estudiante 
 
Aspectos  revisados 

B
pri 

B
últ 

C
pri 

C
últ 

D
pri 

D
últ 

E 
pri 

E 
últ 

F
Pri 

F
últ 

Planea Hace borradores, busca 
información 

N s n s n s n s N s 

E
sc

ri
be

 

 
 
Cohesión 
léxica 

 Domina la normativa 
(ortografía) 

Av av av av n av s s Av av

 Uso pertinente de 
vocabulario 

av av av av av av av av Av av 

 Conecta utilizando 
diferentes marcadores 
textuales 

N s n s n s n av N s 

Cohesión 
Gramatical 

 Utiliza 
pronominalizaciones, 
elisiones 

N av n av n av n av N av 

 
 
Coherencia 

 Organiza el texto en 
párrafos  

av s n s n s av s N s 

 Puntúa  correctamente N s n s n s av s Av s 
Respeta la estructura 
textual elegida   

S s s s s s n n S s 

Hay adecuada ilación de 
ideas 

N av s av n av av av Av av 

Usa recursos expresivos 
variados 

N n n n n n n n N n 

Pertinencia Adapta el lenguaje a la 
situación 

N av n av n av n av N av 

Revisa Revisa, corrige, reescribe N s n s n s av  n 
 

s 

  
Adaptado de: Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Barcelona: Paidós. P. 303  
s(sí)   n (no)   av (a veces)

 

En la categoría uso pertinente de vocabulario en este aspecto no hubo ninguna 

variación entre el primer  y último texto.  Todos puntuaron a veces. El resultado es el 

esperado, no se modifica la apropiación  de léxico en un lapso de tiempo tan corto;  por 

el contrario,  con el afán de usar palabras más rebuscadas, terminaron por utilizar 

vocablos que no se  acomodaban al contexto.    
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En relación con la categoría conecta utilizando diferentes marcadores textuales, 

Mientras que en el primer texto  ninguno de  los estudiantes usó diversos marcadores 

textuales,  en el último texto cuatro utilizaron variados conectores;  uno,  puntuó a veces. 

Aspecto que evidenció una modificación positiva; todos mudaron su manera de utilizar 

los conectores que en el primer texto no varió de “ya que”  y “por lo cual”;  el segundo 

texto usaron  marcadores de orden, de consecuencia,  de oposición.  Solo uno de los 

cinco estudiantes,  todavía  limita ese uso.  Este aspecto no obedece a proceso,  sino a 

tener a la mano lista de conectores y usarlos adecuadamente. 

En relación con la categoría utiliza pronominalizaciones y elisiones, Mientras que 

en el primer texto  ninguno utilizó diversas pronominalizaciones y elisiones;  en el 

último,  puntuaron a veces. Es decir, se vio un esfuerzo por reemplazar  algunos 

nombres por pronombres.  La modificación  de la escritura en este aspecto obedece a un 

proceso; por tanto el cambio no se verá de inmediato.  Sin embargo,  se notó algún 

esfuerzo por hacerlo y de esa manera lograr un texto más fluido. 

Las anteriores subcategorías ortografía, vocabulario, conectores y 

pronominalizaciones corresponden a la cohesión del texto, y en todos  los aspectos hubo 

modificaciones.  

En relación con la categoría organiza el texto en párrafos, Mientras que en el 

primer texto  dos estudiantes  hicieron el intento de organizarlo en párrafos (Av);  en el 

segundo todos lo hicieron. Todos modificaron este aspecto y es un indicador de que han 

comprendido la importancia de la organización externa del texto. Hay que aclarar que 

este es otro aspecto que no obedece a proceso; sino a  interés por hacerlo. 
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En relación con puntúa correctamente, Mientras que en el primer texto  dos 

estudiantes no puntuaron bien y tres lo hicieron a veces.  En el último todos lo hicieron 

bien. Este es un aspecto que obliga a tener conocimiento de la manera de puntuar;  por 

tanto el cambio entre el primero y el segundo texto no tiene que ver con el saber,  sino 

con el querer.  En el segundo estaban interesados en lo que hacían,  en el primero, no. 

En relación  con respeta la estructura textual elegida,  en este aspecto solo un 

estudiante, tanto en el primero como en  el último texto,  no  logra diferenciar estructuras 

textuales.  En este aspecto casi todos los estudiantes tienen claridad.  Sin embargo, uno 

de ellos confundió el texto narrativo con uno expositivo.  Y el texto expositivo con uno 

argumentativo.   

Al analizar  la categoría hay adecuada ilación de ideas, mientras que en el primer 

texto  dos lograron la ilación, dos no la lograron y uno está  en camino (av),  en el  

último todos puntuaron a veces. Se modificó este aspecto,  pero con  los dos que habían 

hecho buena ilación en el texto narrativo,  en el argumentativo tuvieron fallas de ilación.  

Se entiende  esta variación tres mejoraron, dos desmejoraron: mantener el hilo en un 

texto argumentativo tiene un mayor grado de dificultad. 

Teniendo en cuentan la categoría usa recursos expresivos variados, en ninguno de 

los dos textos hubo modificación de los recursos expresivos. Este  un aspecto que 

obedece a proceso,  por tanto es comprensible que no hubiese habido modificación. 

Todavía les falta mucho vocabulario y mayor soltura en el manejo de los recursos 

expresivos, como metáforas  en los  textos  narrativos; analogías en los argumentativos. 

Las anteriores subcategorías organiza el texto en párrafos, usa signos de 

puntuación, respeta la estructura textual elegida, hace correcta ilación de ideas, utiliza 
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recursos expresivos corresponden a  la coherencia del texto.  En estos aspectos hubo 

menos cambios  pues algunos ellos obedecen a proceso, es decir,  el cabio obedece a una 

serie de fases que se van dando con la sistematicidad en la aplicación.  

En relación  con la categoría adapta el lenguaje a la situación, mientras que en el 

primer texto,  todos puntuaron no;   en el último, todos puntuaron a veces. Adaptar el 

lenguaje a la situación  tiene que ver con pensar  en  el receptor.  En el primer texto 

ninguno evidenció este aspecto; por el contrario,  en el segundo se vio un acercamiento a 

pensar en quién los va a leer.  Este es otro  aspecto que obedece más a proceso que a 

circunstancia.  Esta  última  categoría corresponde  a la pertinencia  del  texto y se 

evidenció cambio. 

Al abordar la categoría revisa, corrige, reescribe, mientras que en el primer texto  

todos puntuaron no. En el último cuatro puntuaron sí; uno no tuvo puntos. Este es un 

aspecto se notó mucho el cambio. Hicieron auto-corrección y co-evaluación.  Luego 

reescribieron el texto. La única excepción fue el estudiante   E,  quien  no estuvo en la 

siguiente sesión de escritura.  Es decir, su texto quedó solo en la parte de auto revisión. 

Resumiendo el anterior apartado,  se puede concluir que sí hay modificaciones en 

algunos aspectos del proceso de composición, sobre todo aquellos que no están 

relacionados con procesos,  es decir, que para que se modifiquen no se requiere que haya 

pasado un tiempo  donde se haga sistemáticamente para que genere cambio.  

Entonces, a las preguntas: ¿Qué papel juega la implementación de estrategias de 

composición escrita tales como planificación, escritura y revisión, en el desarrollo de la 

habilidad escritural de algunos estudiantes de noveno y décimo grado?  
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¿Qué dificultades lectoras y de actitud se relacionan con el bajo desempeño de la 

comunicación escrita de algunos estudiantes de noveno y décimo grado? 

¿Cómo perciben algunos estudiantes, de noveno y décimo grado,  sus habilidades 

de comunicación  escrita? Se puede decir  lo siguiente: 

Primero, a los alumnos que hicieron parte del grupo muestra,  no les gusta leer, es 

decir, su actitud frente a la lectura es de rechazo y  cuando lo hacen no son muy exitosos 

a la hora de  comprender el texto.  Su comprensión  es mucho más literal que inferencial  

lo que hace que se queden  en un nivel bajo que les resta posibilidades de acceder a un 

mayor conocimiento.  Leen poco,  por tanto,  tienen poca información  previa  frente a 

muchos temas. 

Segundo,   su bagaje lingüístico es  escaso y entonces no tienen  toda la 

información  que se requiere para acceder al texto escrito,  sumado a esto están 

convencidos de que no lo hacen bien  y se dan por vencidos antes de iniciar. La 

motivación (actitud)  también  entra a jugar un papel importante,  no les gusta y por lo 

mismo están desmotivados.  En síntesis,  leen  poco, tienen comprensión limitada y no 

les gusta escribir.  Ese es el grupo de  estudiantes de noveno y décimo que conformaron  

el grupo muestra.   

En cuanto a redactar textos que evidencien cohesión, coherencia y pertinencia 

hubo cambios, leves,  no significativos, pero cambios que denotaron que las estrategias 

aplicadas sistemáticamente logran  generar procesos que permitan  mejorar la capacidad 

para elaborar texto escrito.  Dicen Bereiter y Scardamalia (1992),  cuando quien escribe 

identifica la revisión como la fase que permite poner en  marcha la constante  evaluación  

del texto que escribe, logra generar conciencia sobre el paso que favorece los cambios 
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que se hagan en el texto y, así mismo, comprende que este  es inherente a la 

composición escrita y esencial para una escritura reflexiva.  
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Capítulo  5  

Conclusiones 

Este proyecto de investigación indagó sobre el proceso de redacción  de texto 

escrito y los cambios   que puede generar el hecho de aplicar algunas estrategias de 

composición, en estudiantes  que presentan alguna dificultad en esta competencia.  Los 

objetivos planteados fueron  en primer lugar, analizar el papel que  juega la 

implementación de estrategias de redacción tales como planificación, redacción y 

revisión en el desarrollo de la habilidad escritural de  estudiantes de noveno y décimo 

grado. En segundo lugar, identificar  qué dificultades lectoras y de actitud se relacionan 

con el bajo desempeño de la comunicación escrita, en estos estudiantes.  Y en tercer 

lugar, identificar cómo perciben ellos  sus habilidades de comunicación  escrita. 

En este capítulo  se dan a conocer los principales hallazgos, se analiza la validez 

de los resultados evidenciados, las limitaciones y las nuevas ideas que surgen a partir  

del  análisis de los resultados.  Así mismo, se plantean algunos interrogantes que se 

generaron a partir del presente estudio.  

5. 1. Principales Hallazgos 

 Los hallazgos más importantes encontrados en el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en  la presente investigación se enunciarán en el siguiente orden.  

Para iniciar, se hablará de la relación entre las dificultades lectoras  y  de actitud con el 

bajo desempeño en la  comunicación escrita, del grupo muestra. A continuación se hará 

referencia  a la percepción que tienen  estos alumnos de su habilidad de comunicación 

escrita y,  finalmente,  se abordarán los hallazgos encontrados en torno a lo que sucede 
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cuando se aplican estrategias de redacción como planeación, escritura y revisión en estos 

alumnos. 

Para empezar, en torno a la relación entre las dificultades lectoras  y  de actitud 

con el bajo desempeño en la  comunicación escrita de los estudiantes del grupo muestra, 

se encontró que  no les gusta leer y no tienen la lectura como actividad  de su vida 

cotidiana.  Lo hacen porque  la escuela obliga a la lectura.  Sin embargo, cuando estaban 

pequeños no había esa resistencia, con la lectura; fue a medida que fueron creciendo 

cuando dejaron de sentirse seducidos por el mundo de las letras,  entonces hubo una 

ruptura que  posiblemente esté asociada con  la escuela y la manera como se promociona 

la lectura en la institucionalidad.   

Del no gusto por la lectura se desprende,  que lo  hacen poco y acá aparece otro 

hallazgo,  hay un círculo vicioso: poca lectura,  pocos elementos para enfrentarse al 

texto escrito,  que redunda en más apatía hacia la lectura y así, hay cada vez menos 

posibilidades de zanjar la brecha que se abre.  Una consecuencia de la poca lectura es la 

limitación para acceder a la comprensión textual en el nivel inferencial.   

Entonces,  los aspectos mencionados están directamente interrelacionados, poco 

gusto por la lectura, es a la vez causa y consecuencia de la  comprensión limitada del 

texto  escrito; por tanto,  se conjugan dos situaciones,  baja comprensión textual y poco 

gusto por leer que conducen a una limitación en la habilidad para escribir. Lo anterior se  

explica porque  las habilidades lingüísticas que se adquieren a través de la lectura, no las 

han desarrollado estos estudiantes. Sobre esto señala  Delmiro Coto (1994),  la lectura es 

clave para establecer el nivel profundo de la  lengua  porque permite interiorizar las  

reglas básicas que rigen los textos.  
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En torno a la percepción que tienen los estudiantes participantes de la 

investigación sobre  su habilidad para la comunicación escrita, los hallazgos indican que 

no se sienten malos escritores: de siete solo dos respondieron tener alguna dificultad 

para escribir, los demás no lo reconocieron, pues no lo han sentido así.  Los alumnos 

escribieron un cuento por petición del docente investigador  y en los resultados se 

mostró que no lo hicieron bien,  ni mostraron interés por hacerlo de la mejor forma 

posible. Se limitaron a cumplir una instrucción y lo entregaron, sin ningún entusiasmo y 

acercándose más a cumplir  un requisito. Por tanto, tienen dificultades para la redacción 

de textos,  pero,  cinco, de un grupo de  siete estudiantes, no son conscientes  de ello.  

Esto equivale a decir que el 71%  de estos estudiantes de la muestra, no considera que 

tiene  dificultades para la comunicación escrita.  

En relación con lo que sucede en  cuanto a la habilidad escritural,  cuando se 

aplican estrategias de redacción como planificación, redacción y revisión los hallazgos 

fueron los siguientes:  

Primero,  las estrategias por sí solas  no generan cambios,  si no van acompañadas 

de un fuerte trabajo de auto-evaluación en torno al proceso individual de escritura.  En 

un primer momento los estudiantes intentan pasar su dificultad para escribir al lector. 

Algo así como yo quiero decir es esto y usted no lo entiende. Al aclararles que el texto 

escrito tiene que estar tan claro que se sustenta en sí mismo,  les da un poco de dificultad 

comprenderlo. Por esto, uno de los aspectos en los que hay que hacer mayor énfasis al 

aplicar las estrategias es en la introspección  en torno  al proceso de escritura.  

Segundo,  la motivación (actitud), de acuerdo con lo observado en este estudio,  es 

recomendable que se incorporen actividades en las que la motivación sea una estrategia 
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Dice  Alvarado (2003)  que la escritura debe ser una herramienta intelectual a través de  

solución de problemas de lectura y escritura;  en otras palabras,  escritura con un fin,  

que plantee desafíos de orden cognitivo. Así mismo, apuntan  Pellicer y Vernon (2003)  

que si se logra captar el interés  de quien escribe, el resultado es evidentemente mejor. 

En este sentido, se puede afirmar que las estrategias acompañadas de un motivo que les 

despierte el interés, genera un  logro distinto.   

Tercero, sí se evidenciaron cambios en dos aspectos. Por una parte, se les vio más 

conscientes de su proceso de escritura y de las limitaciones que en torno a este tienen. 

Por la otra, en relación con la redacción en sí y, debido al poco tiempo que estuvieron 

expuestos a las estrategias, los cambios evidenciados  están relacionados con el interés. 

Estos son planear, revisar, reescribir, estructurar el texto en párrafos,  hacer uso de 

diferentes conectores, cuidar la ortografía. No obstante,  en los cambios que responden a 

proceso, es decir, las fases sucesivas que logren transformar su manera de redactar y que 

se evidencia en utilizar vocabulario variado,  hacer pronominalizaciones, usar distintos 

recursos expresivos y lograr adecuada ilación de las ideas no hubo cambios 

significativos mientras  duró la intervención.    

5. 2.  Validez de la investigación 

La confiabilidad y validez del  presente estudio se dio utilizando la triangulación 

de la información. Para tal fin, se confrontaron los resultados de las entrevistas con los 

de las observaciones y con la teoría  (Fahara, 2008).  

La validez interna se logró al  comparar los hallazgos encontrados en las 

entrevistas, las observaciones y el análisis de los escritos elaborados por los estudiantes. 

Las evidencias arrojadas  a la luz de estos  tres instrumentos se sustentaron con  los 
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diferentes enfoques teóricos abordados en el capítulo dos.  Los principales fundamentos 

teóricos estuvieron relacionados con  la  lectura, la escritura, y algunas estrategias de 

composición escrita. Según Sandoval (2002) y Mayan (2011), la validez interna se da 

cuando las  conclusiones surgen de los datos y los hallazgos son coherentes 

internamente. 

Aunque el grupo muestra fue muy reducido, los hallazgos del presente estudio se 

podrían  llevar a otros espacios educativos similares; por tanto,  se puede decir que la 

validez externa está supeditada a que en cualquier contexto educativo  donde se quiera 

identificar lo que sucede al  aplicar estrategias de redacción, se podrían  replicar los 

hallazgos de  esta investigación. Según Sandoval (2002) y Mayan (2011),   la validez 

externa se da cuando las conclusiones se pueden trasladar a otros contextos. 

5. 3.  Nuevos Interrogantes 

A partir de los hallazgos encontrados en la presente investigación cabe proponer 

los siguientes tópicos como  nuevos caminos de investigación relacionados con el tema:  

-Hacer un  estudio cuantitativo en que se establezca qué tan importante es la 

relación entre las dificultades para redactar textos comunicativos y la  poca cultura de 

lectura. 

-Hacer un estudio cualitativo que analice la incidencia de la escuela en la 

formación de hábitos de lectura durante la  escuela primaria.  

-Hacer un estudio cualitativo donde se identifiquen algunas razones que 

conducen a  presentar dificultades para   redactar textos comunicativos. 
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-Hacer  un estudio cualitativo que investigue el  papel de la motivación (la 

actitud) a la hora de implementar estrategias de redacción  en estudiantes con  

dificultades para escribir  textos comunicativos. 

Quizá habría más propuestas de investigación,  porque este es un tema que ha 

inquietado durante décadas a los docentes, la principal muestra de ello es lo dicho en 

torno al mismo y  lo que falta aún  por decir. 

5. 4.  Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación que analizó el papel 

que  juega la implementación de estrategias de redacción tales como planificación, 

redacción y revisión    en el desarrollo de la habilidad escritural de  estudiantes de 

noveno y décimo grado, se pueden hacer las siguientes recomendaciones: 

-Generar proyectos de promoción de lectura entre los estudiantes donde se 

incentive el gusto por leer, más que la lectura como la ejecución de una tarea obligada. 

-Promocionar actividades que permitan la  elaboración  de textos escritos dentro 

del aula de clase,  en interacción con los pares. 

-Implementar un proyecto transversal donde se apliquen estrategias de redacción 

(planeación,  escritura y revisión) en todas las materias que tengan la escritura como 

parte de sus actividades cotidianas. 

5. 5.  Limitaciones  

En el presente estudio se presentaron varias limitaciones, entre ellas el tiempo. La 

implementación se realizó  en un espacio muy corto de tiempo, debido a la 

programación  que asigna la Universidad para el desarrollo del Proyecto, este hecho  no 
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permitió ver en realidad qué  habría pasado si la intervención se hubiera implementado 

por un lapso de tiempo más amplio.  

Otra gran limitación fue el hecho de tener que hacer estricto cumplimiento a la 

planeación del área, pues esta normativa de la Institución es bastante exigente y limita 

un poco cualquier actividad que se salga de esta planeación.  

Por último,  haber tenido que hacer la implementación solo con alumnos que 

estaban en la actividad de Refuerzo fue la mayor limitación del presente estudio. Lo 

anterior  interfirió  con la formalidad del proceso de investigación, puesto que las 

actividades de refuerzo son una oportunidad que el Colegio brinda; sin embargo, los 

estudiantes son invitados, no obligados a asistir; de hecho los estudiantes citados fueron 

10 y solo siete asistieron con alguna regularidad. 

Por otra parte, las actividades de Refuerzo se hacen en horario extracurricular, es 

decir, después de la jornada escolar. Esto entorpeció el desarrollo de  la recolección de la 

información    porque siempre faltó alguno de los miembros del grupo muestra y 

cualquier otra  actividad planeada interfería con  el completo desarrollo de este  espacio. 

A modo de conclusión de este apartado, se considera importante agregar que 

indagar acerca del papel que  juega la implementación de estrategias de redacción tales 

como planificación, redacción y revisión  en el desarrollo de la habilidad escritural de  

estudiantes de noveno y décimo grado, fue una experiencia enriquecedora porque 

permitió hacer un ejercicio de revisión del trabajo como docente y de los efectos que 

este genera en los estudiantes.   

Así mismo,  dio la oportunidad de verificar que sí se logran cambios en los 

estudiantes a quienes se les  aplican las  estrategias de redacción. Uno de ellos, no 
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trasladan la inteligibilidad de su texto al lector pues hay una concientización de que 

tienen fallas al escribir. Por otra parte, se vuelven más conscientes de su propio proceso 

de escritura y, además, si el tiempo de la implementación de las estrategias lo permitiera,  

muy seguramente habría cambios más significativos en cuanto al  desarrollo de la 

competencia para redacción.   

Apenas hace  un poco más de 50 años se hicieron  los primeros estudios en torno a 

estrategias que mejoraran la habilidad para redactar texto escrito.  En el recuento hecho 

en el capítulo dos se partió de que Rohman (1965, citado por Cassany, 1988) fue  uno de 

los primeros que se dedicó  a estudiar la habilidad  para escribir como un proceso 

complejo que se daba en distintas etapas. Él  proponía  tres fases: pre- escribir,  escribir, 

re-escribir.  

Esta propuesta de Rohman fue enriquecida años más tarde por Bereiter y 

Scardamalia (1992)  quienes introducen el término psicología de la composición  escrita  

y estudian los procesos cognitivos que se  generan cuando se elabora un texto; entre 

estos  pasos identifican la revisión como  fase característica de la escritura  que hace  que 

el escritor ponga  en  marcha la constante  evaluación  del texto que escribe y, además,  

la representación mental que se hace del mismo. Este proceso es  el que favorece los 

cambios que se hagan en el texto,  y es inherente a la composición escrita y esencial para 

una escritura reflexiva.  

Así mismo, Cassany (1995, 1999) aborda el proceso de escritura como la habilidad 

que se desarrolla siguiendo estrategias que la puedan potenciar. Estas son planeación: se 

debe leer textos parecidos al que se tiene que escribir,  pensar en quiénes serán los 

lectores, hacer  planes y esquemas que guíen  el desarrollo del mismo. Escritura: para 
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escribir se debe recurrir a diccionario de sinónimos,  listas de conectores, además de 

hacer pausas para leer y releer mientras se escribe. Revisión: al hacer la revisión se 

deben mirar las  frases teniendo en cuenta el estilo, la gramática, la ortografía y la 

puntuación; se debe analizar la estructura, las ideas, el sentido global y, por último,  

hacer modificaciones del texto siempre que sea necesario.   

Y finalmente, Castelló (2002) presenta  la denominada concepción socio-cognitiva 

que  implica considerar el  proceso de composición escrita  desde dos planos: el que  

ocurre dentro de la cabeza y el que depende de la situación comunicativa que lleva a 

escribir. Entender  lo anterior  trae cambios en la forma de enseñar  a escribir. Dice la 

autora que en primer lugar,  es  necesario  empezar las sesiones de producción  textual 

con actividades donde reciban ayudas y poco a poco  se debe buscar la transferencia  de   

lo aprendido a nuevas formas de escritura.  

Seguramente, habrá estudios posteriores que desconoce la autora de esta 

investigación, pero los casos mencionados son  una clara muestra de que este es un tema 

que llama la atención, por su relevancia en el ámbito escolar, laboral y personal y por 

tanto habrá mucho todavía por decir.   
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APÉNDICES 

Apéndice A: modelo de Bitácora de Observación y Bitácora de observación 

Observación Número: ___________Fecha: ________________ Hora: 

Actividad realizada: 

Se observará cuál es la actitud de los estudiantes frente al ejercicio de escritura,  
buscan  fuentes, revisan,  reescriben.  Las categorías serán las mismas que se plantearon 
como iniciales. Relación lectura-escritura, redacción de textos, narración, exposición, 
argumentación, estrategias de redacción. 

 
Sesión Bitácora de Observación 

Primera  sesión Respondieron   a las  preguntas de la 
entrevista semi-estructurada #1. Esta la  iba 
haciendo de manera individual.  Al mismo 
tiempo Se les pidió escribir un texto narrativo 
sin dar  ninguna otra instrucción. Estaban  en la 
biblioteca,  tenían acceso a diccionarios de 
sinónimos, a internet a listas de conectores.  Sin  
embargo,  ninguno apeló a  esos recursos 
disponibles.  Se les vio un poco incómodos al 
escribir.  No releían el texto y al finalizar no  
hicieron  auto- revisión, ni pasaron el texto en 
limpio. 

No se ven motivados frente  a las 
actividades, se les ve deseos de terminar la 
sesión y poco compromiso. 

 
 
 

Segunda sesión El objetivo de la sesión  es  identificar 
el nivel  de lectura en el que están.  Para  ello se 
leyeron un cuento de García Márquez,  después 
de la lectura se les hizo preguntas orales para 
identificar niveles  de lectura.  La preguntas 
fueron: 

Qué dice el texto: todos respondieron 
acertadamente:  personajes, dónde se desarrolla 
la historia,  qué está pasando, cuál fue el 
conflicto, cómo  se resuelve  

A las preguntas de tipo inferencial:   
profesión del alcalde, relación con su pueblo, 
descripción del  carácter del dentista, 
corrupción,   violencia.  No logran sustentar 
respuestas desde lo dicho y no dicho en el texto. 

No se ven motivados frente  a las 
actividades, se les ve deseos de terminar la 
sesión y poco compromiso. 

Tercera sesión Después de que se les explicó a qué 
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obedecía la investigación  y se les invitó a 
participar.  Se les explicó  qué son estrategias de 
producción textual.  Para se les preguntó cuáles 
estrategias de escritura utilizan. 

Se buscó hacer una reflexión en torno a 
lo evidenciado en la escritura del cuento. Con 
cada alumno se examinó lo escrito y las faltas 
cometidas; todos sin excepción explicaron el 
texto, aclarando lo  que querían decir 
(transfiriendo la incomprensión del texto a fallas 
del lector y no del escritor).  Se les aclaró que 
los textos escritos se sustentan por sí solos no 
requieren explicación; por tanto,  si hay que 
aclarar algo, es porque no quedó lo 
suficientemente claro.  Luego se les invitó a 
conectar lo que habían dicho cuando se les  
preguntó por su habilidad para escribir y el 
resultado en la escritura del cuento. Luego se  
les dio una lista a modo de guía con estrategias, 
para composición del texto escrito;  se hizo 
lectura en voz alta de  éstas y se les habló de la 
experiencia personal del docente en torno a la 
escritura..  

 
 Luego se  les dio una tabla a modo de 

guía y se les pidió trabajar en equipo.  Debían 
decidir entre ellos que textos escribir y cómo  
hacerlo.  

Primero se les fue el tiempo discutiendo   
qué harían, luego decidieron  que  solo harían 
dos textos uno narrativo y otro lírico (un 
poema). Durante estas sesiones no se ha 
trabajado ese tipo de texto con ellos;  sin 
embargo en las clases  de español lo han hecho 
durante las escrituras creativas.   

Corrigieron y  elaboraron un borrador. 
No hicieron esquemas  previos,  después de 
elegir el tipo de texto que harían no  buscaron 
escritos que les sirvieran de modelado.  A pesar 
de ser un grupo pequeño,  había solo cinco 
estudiantes,  la participación  fue  intermitente,  
unos lo hicieron activamente,  otros 

Durante la sesión iban mirando las 
estrategias e intentaban seguirlas como si fuera 
un manual de instrucciones,  no los veo muy 
interesados en hacerlo. Sin embargo,  sí 
utilizaron listas de conectores,   revisaron,  
corrigieron y  elaboraron un borrador. A pesar 
de ser un grupo pequeño,  la participación  es 
intermitente,  unos lo hacen activamente,  otros 
de una forma muy  pasiva. 

No se ven motivados frente  a las 
actividades, se les ve deseos de terminar la 
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sesión y poco compromiso. 
Cuarta sesión Se hace modelado, les mostré textos 

narrativos,  expositivos  y argumentativos (el 
narrativo y el argumentativo de mi autoría).  
Luego se les dio espacio para elegir sobre qué 
escribir y en qué tipología textual querían 
hacerlo. Eligieron escribir sobre una actividad  
que había acabado de realizar el Colegio, y la 
cual había generado  mucha controversia.  El 
modelo de la ONU.  Esa actividad iba a tener 
nota para la materia y la actitud  fue muy 
distinta. 

Estuvieron concentrados,   siguieron la 
guía con estrategias. Una vez terminada la 
sesión,  recogí los textos y les expliqué en la 
próxima sesión continuarían.   

Quinta sesión Continuaron con la escritura del texto.  
En la sesión de hoy  auto-corrección.  Los veo 
más conscientes del proceso de escritura,  
mucho más comprometidos.  Hacen comentarios 
pertinentes, corrigen el uso de conectores y la 
tesis.  Se hacen  reflexiones tales como ¿esa 
palabra se acomoda?  ¿Cuál conector me sirve? 
La actitud con este escrito es completamente 
diferente en relación  con los otros dos.  
Terminada  la sesión,  recogí el texto. Hicieron 
autocorrección,  primero;  luego se revisaron 
entre compañeros.  

En estas últimas sesiones no 
participaron los dos alumnos del grado décimo 
porque tienen actividades que les impidieron 
asistir al trabajo. 

Sexta sesión Hoy fue la última sesión con el escrito,  
lo volvieron a revisar y lo pasaron en limpio.  
Una vez entregado se les preguntó por la 
experiencia y lo que dijeron fue así: 

Cuando no escribimos bien es porque 
nos da  locha ”somos muy vagos” “Es más fácil 
escribir cuando uno tiene libertad para elegir el 
tema”  “si hay nota uno se interesa más porque 
siente que su escrito será valorado” “uno sabe 
las estrategias, pero le da pereza aplicarlas”  
“nos dieron el tiempo para hacer el escrito con 
calma” 
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Apéndice B: Modelo y registro de entrevista semi-estructurada 

Nombre de la estudiante: 

Grado: _______Edad:_______ Fecha:_________________ 
#1 

Preguntas: 

¿Cómo fue su relación con la lectura, cuando era pequeño? 
¿De lo que ha leído cuál texto recuerda con más afecto? 
¿En estos momentos disfruta leer? 
¿Le gusta escribir? 
 
#2  

Preguntas: 

¿Cómo planea el escrito? 
¿Cómo es su manera de escribir? Busca información, hace borradores, 
revisa, corrige,  
¿Qué tipo le parece más fácil para escribir? Conoce las tipologías textuales: 
(narrativo, expositivo, argumentativo) 
 ¿Cuál ha sido su mejor producción escrita? 

 
Categorías iniciales:  

Relación del estudiante con lectura-escritura, redacción de textos, estrategias de 

redacción 

 Entrevista semi-estructurada 1 Entrevista semi-
estructurada 2 

Estudiante A 
(M.C.)  

Género: masculino   Edad   17 años,   
grado décimo. Relación con la lectura: la 
mamá le compraba libros con muchos 
dibujitos. Le gustaban bastante porque 
eran de muñequitos.  En tercer grado 
empezó a leer libros “Ojos de perro 
siberiano” es el que más recuerda. No le 
gusta mucho la lectura.  Ahorita le gustó 
“La odisea”.  En general le da pereza leer: 
le da sueño, se cansa. Le gustó mucho La 
saga de Dan Brown;  Recuerda poco lo que 
ha leído.  

No le gusta escribir. Cuando 
escribe no planea, no hace 
esquemas,  no revisa.  Conoce 
las tipologías textuales 
básicas;  se  siente  más 
cómodo al escribir el texto 
narrativo. El que más 
dificultad le da para escribir es 
el argumentativo.  
 

Estudiante B 
(N.T.) 

Género: masculino. Edad 16 años, noveno 
grado. De pequeño le gustaba leer. 
Recuerda  algunos  cuentos pequeños,  

Le cuesta mucho escribir; 
tiene las ideas pero no sabe 
cómo escribirlas. A veces 
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“The Magic Key”   Le han puesto a leer 
“Ojos de  perro siberiano” “Amor en los 
tiempos del Cólera”.  No le gusta leer,  
cuando tiene que hacerlo se queda 
dormido,  se le va la mente para otro lado. 
No recuerda claramente, cuándo le dejó de  
gustar la lectura, cree que fue en cuarto 
grado, piensa que los libros que le ponen 
en el colegio no son buenos. 
 

diferencia las tipologías 
textuales; le cuesta identificar 
los textos argumentativos de 
los expositivos. 
Le cuesta más escribir textos 
expositivos. No planea los 
textos que va  a escribir. 

Estudiante C 
(C.B) 

Género: masculino  Edad 16 años,  grado 
noveno. De pequeño le gustaba leer,  no 
recuerda cuentos,  pero sí recuerda que era 
divertido. Cuando empezó  grado cuarto 
no  se volvió a leer los libros que le ponen 
en el colegio. No le gusta leer,  se distrae,  
no le gustan los libros que le ponen a leer.  
Prefiere ver televisión 

Tiene las ideas para escribir,  
pero no le salen como  las 
piensa. Cuando tiene que 
escribir no hace esquemas,  
solo una vez y generalmente 
no reescribe el texto.  Le 
cuesta mucho escribir textos 
narrativos. 
 

Estudiante  D 
(D.B.) 

Género: masculino Edad: 16 años,  noveno 
grado. No recuerda que le haya gustado 
leer nunca, ni cuando estaba pequeño. De 
los libros que lo han puesto a leer   
“Delirio” se lo leyó y le gustó.  

Nunca se le ha ocurrido 
escribir por su cuenta.  
Cuando lo han puesto a 
escribir dice leer, hacer un 
esquema y  va agregando 
párrafos.  Dice que no le 
cuesta escribir, pero que 
necesita estar solo sin que 
nadie lo mire,  sin ruido, para 
poderse concentrar bien. El 
texto que más le cuesta es el 
narrativo. 
 
A veces lo piensa, si le gusta 
lo  va organizando.  En el 
esquema  y sobre el esquema 
iba haciendo cosas. No tuvo 
que consultar ir  a buscar 
información. Lápiz, papel, 
diccionario de sin embargo, no 
utilizó diccionario de 
sinónimos,  ni lista de 
conectores.  Se siente más 
cómodo con el texto 
argumentativo, el que más 
dificultad le dé   es el 
narrativo. 
 

Estudiante E 
(L.E.) 

Género: femenino  Edad: 16 años,  décimo 
grado. Dice que le gusta leer, aunque no 
tiene tiempo, para hacerlo. Cuando era  
niña  leía “La  colección de Franklin” y 
recuerda que  le gustó mucho.  Tiene una 
mala relación con la escritura.  Aunque 

No escribe por iniciativa 
propia, pero cuándo le piden 
que escriba, lee el tema. 
Recuerda que todos los textos 
escritos,  le ha gustado mucho 
uno    de filosofía.  Logró un 
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dice que le gusta leer, reconoce  que en el 
año  se puede leer dos o tres libros.  

buen texto así: se leyó tres 
veces la fotocopia organizó un 
esquema y luego logró un 
buen producto. Sin embargo,  
generalmente no hace 
esquemas y sí revisa,  pero  
solo una vez. 
La estudiante no asistió a la 
primera sesión en la segunda,  
hice observación de lo primero 
que trabajamos con los demás.  
Hoy a partir de un texto 
narrativo escribirá un texto 
expositivo. Ella elige el tema.  
Al pedirle hacer el texto se le 
recordó el plan.  
 Para escribirlo leyó el texto  e 
hizo un organizador gráfico. 
Luego empezó a escribir un 
texto  expositivo.  Al revisarlo 
se notó que no tiene muy claro 
la estructura del texto 
expositivo.  Se le explicó 
cómo hacerlo y  nuevamente 
empezó a hacer un 
organizador gráfico. No se 
muestra entusiasmada cuando 
de escribir se trata.  Sin 
embargo,  es receptiva frente a 
las observaciones que   se  le 
hacen   
 

Estudiante  F 
(J.J.S.) 

Género: masculino   Edad: 16 años, 
noveno grado. No le  gusta leer, cuando 
estaba pequeño leía los cuentos y le 
agradaba hacerlo; pero cuando empezaron 
a tener libros “gordos”, en cuarto, ya no 
volvió a leer más. Recuerda  un libro que 
le gustó mucho: “En qué lugar del 
mundo”, le gustó porque era   fácil de leer.  
Su pasión es el fútbol y prefiere jugar que 
leer. 

Dice no tener problemas con 
la escritura, que lo hace bien 
aunque no le gusta hacerlo y 
no lo hace por cuenta propia.  
No hace esquemas,  le parece 
que con hacerlos en su cabeza 
es suficiente.  Le parece que 
es pérdida de tiempo hacer 
borradores y reescribirlos.  
Tiene muy claras las 
tipologías textuales (dice él)  y 
se le hace más  difícil hacer 
texto narrativo; prefiere hacer 
escritos argumentativos.  
 
Cuando se le pidió escribir un 
cuento,  se quedó pensando y 
decía no encontrar manera de 
hacerlo; en general son 
alumnos que no tienen   buen 
desempeño académico,  que 
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están poco motivados hacia la 
lectura.  
 

Estudiante  G 
(M.A.) 

Edad 15 años,  noveno grado. No le gusta 
leer;  cuando era pequeño de vez  en 
cuando leía.  No recuerda  lecturas que le 
hayan gustado. Ahora grande lee cosas de 
música que es su pasión. No lee ninguno 
de las obras literarias que le ponen  a leer 
en el Colegio. 
 

Cuando escribe en el colegio 
lo hace bien (dice él).  Expresa 
que  no tiene dificultad con la 
escritura dice que lo hace bien. 
No hace esquemas y revisa 
una vez antes de entregar el 
texto limpio. Escribe porque 
se lo piden y Lo que más  fácil 
se le hace es escribir es 
cuentos. 
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Apéndice C. Carta de consentimiento de la investigación 
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Apéndice D. Cartas de aceptación: vía  correo electrónico y copia física 

----- Original Message ----- 
From: "Beatriz Gómez Gómez" <bgomez@sgs.edu.co> 
To: "Amaya_Martha" <mamayaca@sgs.edu.co> 
Cc: "Copete_Myriam" <myriamcopete@sgs.edu.co>, "Sonia G. Bernal" <sbernal@sgs.edu.co> 
Sent: Tuesday, April 24, 2012 9:08:43 PM GMT -05:00 Colombia 
Subject: Solicitud 
Hola Martha, te anexo la carta solicitando autorización para hacer mi proyecto de investigación 
con los alumnos de Refuerzo. 
Mañana te la llevo impresa, porque la tengo que presentar como prueba física de que solicité el 
permiso. 
Mil gracias, 
Beatriz G. 

 
----- Mensaje original ----- 

De: "Copete_Myriam" <myriamcopete@sgs.edu.co> 
Para: "Beatriz Gómez Gómez" <bgomez@sgs.edu.co> 
CC: "Sonia G. Bernal" <sbernal@sgs.edu.co>, "Amaya_Martha" <mamayaca@sgs.edu.co>, 
"Bibiana Parrado" <calidad@sgs.edu.co> 
Enviados: Jueves, 26 de Abril 2012 12:28:20 GMT -05:00 Colombia 
Asunto: Re: Solicitud 
Hola Beatriz, 
Creo que es posible apoyar tu trabajo de grado puesto que en realidad es un apoyo a la gestión y 
no genera actividades para el Colegio diferentes a las que se practican regularmente, para este 
tipo de actividades se han establecido previamente algunas condiciones que quiero comentarte: 
1. No se puede entregar ni relacionar el nombre ni datos personales de ningún estudiante del 
Colegio, solamente los temas relacionados con el trabajo académico propuesto. Deberás utilizar 
números o alguna nomenclatura con la cual relaciones cada alumno y puedas hacer el 
seguimiento. 
2. Bibiana del área de Calidad te enviará un acuerdo de confidencialidad para firmar y con esto 
lo que se pretende es que no sea publicada información del Colegio o estudiantes sin que antes 
sea revisada por la Institución. 
En estas condiciones creo que todo se puede manejar sin ningún inconveniente y espero que sea 
una buena experiencia para ti y para los niños un beneficio 
Saludos, 
Myriam Lucia Copete 
 

----- Original Message ----- 
From: "Beatriz Gómez Gómez" <bgomez@sgs.edu.co> 
To: "Copete_Myriam" <myriamcopete@sgs.edu.co> 
Sent: Thursday, April 26, 2012 9:26:28 PM GMT -05:00 Colombia 
Subject: Re: Solicitud 
Muchas gracias Myriam, estaré pendiente de la información que me envíe Bibiana. En relación 
con nombres de estudiantes, no te preocupes están nominados con números: estudiante 1, 
estudiante dos,... Como debo tomar fotos para  enviar evidencia del trabajo, las tomaré sin que se 
vean sus caras. En relación con esto último, dime si hay alguna objeción. 
Muchas gracias por el apoyo que me brindas,  
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Beatriz G. 
 
----- Mensaje original ----- 
De: "Copete_Myriam" <myriamcopete@sgs.edu.co> 
Para: "Beatriz Gómez Gómez" <bgomez@sgs.edu.co> 
Enviados: Viernes, 27 de Abril 2012 4:15:26 GMT -05:00 Colombia 
Asunto: Re: Solicitud 

Beatriz, 
No hay objeción siempre y cuando no salgan caras, porque de lo contrario se requiere permiso 
de los padres por ser menores de edad. 
Espero que todo te salga muy bien con tu trabajo. 
Saludos, 
Myriam Lucia 
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Apéndice E. Cuento de Gabriel García Márquez 

Un día de estos                       

(Gabriel García Márquez)  

El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y 

buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza 

montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que 

ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin 

cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores 

elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, 

como la mirada de los sordos.  

Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de 

resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero 

trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella.  

Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos 

gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió 

trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada 

de su hijo de once años lo sacó de su abstracción.  

-Papá.  

-Qué.  

-Dice el alcalde que si le sacas una muela.  

-Dile que no estoy aquí.  

Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó 

con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo.  

-Dice que sí estás porque te está oyendo.  

El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los 

trabajos terminados, dijo:  

-Mejor.  

Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por 

hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. 
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-Papá.  

-Qué.  

Aún no había cambiado de expresión.  

-Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro.  

Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear 

en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí 

estaba el revólver.  

-Bueno -dijo-. Dile que venga a pegármelo.  

Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde 

de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, 

pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus 

ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los 

dedos y dijo suavemente:  

-Siéntese.  

-Buenos días -dijo el alcalde.  

-Buenos -dijo el dentista.  

Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la 

silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla 

de madera, la fresa de pedal, y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una 

ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista 

se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca.  

Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela 

dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos.  

-Tiene que ser sin anestesia -dijo.  

-¿Por qué?  

-Porque tiene un absceso.  

El alcalde lo miró en los ojos.  

-Está bien -dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa 

de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas 

frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a 
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lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Pero el alcalde no lo 

perdió de vista.  

Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo 

caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y 

sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista sólo movió la 

muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo:  

-Aquí nos paga veinte muertos, teniente.  

El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de 

lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de 

las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor, que no pudo entender la tortura de sus 

cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se 

desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El 

dentista le dio un trapo limpio.  

-Séquese las lágrimas -dijo.  

El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio 

el cielorraso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos 

muertos. El dentista regresó secándose las manos. “Acuéstese -dijo- y haga buches de 

agua de sal.” El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar, y se 

dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera.  

-Me pasa la cuenta -dijo.  

-¿A usted o al municipio?  

El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica.  

-Es la misma vaina.  
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Apéndice F. Texto N° 1, estudiante B 
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Apéndice G: Texto último texto, estudiante B 

 

 

 



 
132 

 

Apéndice H Definición de términos 

Coherencia: es la propiedad de los textos bien estructurados que permite 

evidenciar la idea principal y la conexión entre esta y las ideas secundarias. 

Cohesión textual: son todos los procedimientos relacionados con la 

microestructura. Para la cohesión se debe tener en cuenta la concordancia en género, 

número, tiempos verbales,  el uso adecuado de conectores y deícticos. 

Deícticos: palabras u omisiones que están en lugar de otras, para evitar la 

repetición innecesaria en los textos escritos. 

Pertinencia: es la cualidad de los textos que indica pertenencia a. Esta se refiere al 

tipo de  texto que se enuncia según la intención de quien emite y del público  a donde 

debe llegar. 

Microestructura: desde la lingüística textual, es el conjunto que se forma por las 

estructuras de las oraciones que conforman el texto y por la estructura subyacente de 

dichas oraciones, García Berrio y Almadejo Mayordomo (1983). En otras palabras son 

todos los pequeños componentes  del texto. 

Macroestructura: también se le dice estructura profunda del texto. Es la parte del 

texto que se forma por las relaciones que van más allá  de  las oraciones. Es decir, es el 

sentido del texto que pasa el ámbito de las oraciones.  

Superestructra: es la logra evidenciar la intencionalidad del texto (narrativo, 

expositivo y argumentativo)  

Conectores: en lingüística se llama conectores a los elementos que unen 

oraciones o párrafos.  Estos son fundamentales para darle una buena cohesión al texto.  
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Géneros discursivos: se le puede llamar géneros discursivos en esta investigación 

a la tipología textual que se abordará: narrativa, expositiva y argumentativa. 

Metodología: conjunto de estrategias  que forman  una manera de hacer las cosas,  

para el caso,  una  manera  de enseñar.  

Didáctica: se le puede llamar a la didáctica como el  arte de enseñar. 

Teorías de  composición  escrita: son todas las teorías que  en torno al proceso de 

composición,  han desarrollado teóricos de la lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



 
134 

 

Curriculum Vitae 
 

Beatriz Gómez Gómez 

Correo electrónico personal: tizgomez@hotmail.com 

Originaria de El santuario (Ant), Colombia, Beatriz Gómez Gómez realizó 

estudios profesionales en Español y literatura en la Universidad de Antioquia de 

Medellín. Hizo especialización en Pedagogía de la Lengua Escrita en la Universidad 

Santo Tomás, sede Medellin. 

 La investigación titulada, Estrategias que permitan desarrollar la composición 

escrita en alumnos de secundaria del colegio San Jorge de Inglaterra, es la que presenta 

en este documento para aspirar al grado de Maestría en Educación con énfasis en Media 

Superior. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

docencia, específicamente en los grados de secundaria, desde hace 18 años. Así mismo, 

ha participado en iniciativas de: Elaboración de textos expositivos a partir de mapas 

conceptuales  e Intervención académica en estudiantes con dificultades de comprensión 

lectora.  

Actualmente, Beatriz Gómez Gómez  funge como docente de español de los  

grados noveno y décimo  del Colegio San Jorge de Inglaterra en Bogotá, Colombia. 

Adicionalmente, sus habilidades  interpersonales son comunicación asertiva, escucha 

activa, capacidad de liderazgo, empatía, confianza, responsabilidad y trabajo en equipo. 

 


