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RESUMEN
Este proyecto de investigación se inscribe en el Macroproyecto :”Didácticas y prácticas
de la escritura en el aula “,corresponde a la línea Educación, Lenguaje y Comunicación de la
facultad de ciencias de la educación de la Universidad de La Salle y se desarrolla entre 2015 y
2017.

Propone describir las concepciones y reflexiones de las docentes en relación al proceso
de la enseñanza de la escritura en el aula de clase, así como lo implícito con la lectura, los tipos
textuales y las didácticas empleadas como alternativas de formación y promoción del
pensamiento crítico y argumentativo de los estudiantes de la IED Bosanova de Bogotá, se
propone entonces un esquema de prácticas pedagógicas transformadoras, que permitan
diferenciar entre las tradicionales.

Las reflexiones permiten desentrañar las densas concepciones y estrategias que se
entretejen en cada proceso de comprensión y producción de la palabra escrita para desarrollar
procesos incluyentes ante la sociedad actual. La revisión bibliográfica de la problemática
particular, se sustenta desde Daniel Cassany (1999), quien afirma que “se escribe mucho pero
se enseña poco a escribir , no se enseña a escribir lo que necesita el niño y no se enseña a
escribir para pensar “ paso obligado a implementar una estrategia didáctica: “Comentar es mi
cuento”, que permita guiar el proceso y determinar su efectividad en las transformaciones de las
prácticas pedagógicas relacionadas con la enseñanza de la escritura.

Palabras claves: Escritura, Tipos textuales, Didáctica, Prácticas pedagógicas, comentario.
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ABSTRACT

This research project is inscribed in the macroproject "didactics and practices of writing
in the classroom" it corresponds to the educational line, language and communication of the
science school of education of the Salle University and it is developed between 2015 and 2017.

It purposes to describe the conceptions and reflections of the teachers in relation to the
writing teaching process in the classroom, thus, it is implicit with the reading, textual types and
didactic used as alternatives of formation and promotion of the critical thinking and
argumentative of the students of the Bosanova public school in Bogota. It is proposed so a
schema of pedagogical practices which transform and allow to differentiate among the traditional
ones.

The reflections allow to unravel the extensive conceptions and strategies that are
intertwined in each process of comprehension and production of the writing words to develop
inclusive processes facing the current society. The literature review of this particular problematic
it is argued since Daniel Cassany (1999) who claims that "it is written a lot but it is not taught to
much to write. It is not taught to write what the child needs and it is not taught to write to think "
obeying way to implement a didactic strategy "commenting is my tell" that allows guiding the
process and determine its effectiveness in the pedagogical practice transformations in the
pedagogical practices related to the writing teaching.

Keywords: writing, textual types, didactic, pedagogical practices, commentary.
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Introducción

La presente tesis para optar por el título de Magíster en Docencia, se inscribe en la línea
de investigación titulada “Educación, lenguaje y comunicación” y en uno de sus temas: “Lectura
y escritura”, así como en el macroproyecto de uno de los grupos de la cohorte actual de maestría
identificado como “Didácticas y prácticas de la escritura en el aula”.

En el transcurso del trabajo investigativo hemos coincidido en que una de las dificultades
de la escritura radica en el desconocimiento que tenemos los docentes de los tipos textuales a
través de los cuales se puede apoyar las prácticas pedagógicas sobre la escritura y, por
supuesto, la carencia de didácticas específicas que, formuladas sobre estos tipos, puedan
contribuir a mejorar la situación. En estas circunstancias y en lo que se refiere a la educación
formal, el grupo de investigación ha pensado en la necesidad de comprender, por un lado, la
naturaleza del comentario y, a partir de ahí, indagar cuáles son las dificultades que impiden a los
docentes realizar prácticas pedagógicas efectivas relacionadas con la escritura del comentario
basado en el cuento; como se observa, en esta preocupación están implicados dos tipos textuales:
el comentario y el cuento. Por otro, surge la pregunta acerca de cuáles podrían ser las estrategias
más productivas que pueden proponer los docentes para lograr un crecimiento significativo en
las competencias de escritura que demanda ese tipo textual; la finalidad es facilitar la continuidad
del proceso mismo en los distintos grados o ciclos educativos así como en el desempeño vital.

En atención a lo dicho, este documento aborda las concepciones que algunos docentes del
colegio Bosanova poseen sobre la escritura y cómo desde su práctica pedagógica utilizan
didácticas para guiar la enseñanza de la misma en el grado quinto, partiendo del uso de tipos
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textuales. De acuerdo con un breve diagnóstico inicial, hecho con base en entrevistas a colegas
de diferentes instituciones educativas así como en la autorreflexión sobre las prácticas
pedagógicas, llegamos a la conclusión de que las fallas que impiden el buen desempeño en
escritura de los docentes son varias; entre ellas, se pueden enumerar las siguientes: bajos niveles
de compromiso con la escritura de los docentes, ausencia de un proceso permanente de
formación didáctica de los docentes con base en tipos textuales, carencia de un trabajo didáctico
consistente con los estudiantes más allá de la imposición y evaluación de la tradicional tarea
escolar, escaso conocimiento de las características y condiciones de la escritura como proceso
pedagógico y de los tipos textuales que la cultura acostumbra para expresarse a través de ellos.

El documento se organiza en cinco capítulos donde se expone el trabajo desarrollado a
partir del año 2015, año en que se comienza la experiencia investigativa.

En el primer capítulo se contextualiza la situación de la escritura y su didáctica desde el
estudio de antecedentes y las políticas públicas que configuran el marco legal así como el
institucional, escenarios valiosos y significativos que ayudaron a centrar el planteamiento del
problema así como establecer los objetivos para estructurar y sustentar la investigación.

En el segundo capítulo, se expone el marco conceptual que fundamenta la investigación.
Relaciona conceptos y procesos orientados hacia escritura, didáctica de la escritura (enseñanza),
práctica pedagógica y tipos textuales; en este último se hace énfasis en el comentario
argumentativo desde la estructura de Toulmin, y cuento profundizando en el análisis según la
primera esfera de Propp (1928); este marco es fundamental para el análisis de datos y la
elaboración de la propuesta de intervención que aparece en la parte final del informe.
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El tercer capítulo corresponde al diseño metodológico. La investigación se enmarca en
el enfoque cualitativo. Dado que este proyecto se da en el campo de la educación, cabe resaltar
que uno de los factores importantes es la formación de personas; por eso, lo que importa a este
trabajo es la cualificación más que la cuantificación, ya que los sujetos son irreductibles e
inexplicables por su diferencia radical, según apreciación de Bajtín. Para ello, se emplea la
metodología descriptiva- interpretativa- hermenéutica. En primera instancia se parte de la
situación observada, que conduce hacia un procedimiento reflexivo en palabras de Ander–Egg
(1995: p. 28) se busca describir los hechos tal y como ocurren en la enseñanza de la escritura; en
segunda instancia se contrastó la práctica pedagógica y las acciones que caracterizaron la
enseñanza de la escritura a través del comentario, lo que permitió interpretar las prácticas,
estableciendo diferentes resultados sobre la producción textual en el aula; y, en tercera y última
instancia, se procura transformar de alguna manera las didácticas empleadas, coadyuvando a
suplir las necesidades que encontramos en la producción textual dirigida a grados quinto de
primaria, para lo cual se propone una secuencia didáctica como estrategia sobre el comentario de
cuentos, como se verá en el capítulo quinto.

En el capítulo cuarto, se expone el análisis de datos, a través del análisis de contenido
teniendo como referentes a Monje (2011) y Cárdenas & Medina (2015). Este, trata de
problematizar en varios sentidos, las prácticas pedagógicas de los docentes participantes en la
investigación, relacionadas con la enseñanza de la escritura describiéndolas a través de la
interpretación y el análisis a la luz del marco teórico, además de tener en cuenta, experiencias de
los investigadores sobre el tema.
El capítulo quinto, presenta la estrategia didáctica “Comentar es mi cuento”, ella,
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corresponde a una secuencia didáctica que desarrolla el análisis de las acciones en el cuento
popular, para enseñar a escribir comentario estructurado con una base argumentativa, con la que
se pretende proponer mejoras que transformen dichas prácticas desde un punto de vista
descriptivo y hermenéutico.

1 Marco General

1.1 Justificación
En este capítulo presentamos por un lado, la recopilación de fuentes bibliográficas de
estudios e investigaciones atinentes a nuestro tema-objeto de investigación: el comentario de
cuento: práctica pedagógica y estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura en grado
quinto. Cabe destacar que en dicho material no abundan aquellas que aborden el comentario y el
cuento al mismo tiempo, lo que denota la importancia, novedad y singularidad de nuestra
investigación. No obstante, estas fuentes han enriquecido nuestros conocimientos y búsquedas,
destacando en cada una su aporte. Por otro lado, ofrecemos un panorama general a nivel
normativo, que, enmarca las políticas educativas referentes a la escritura de tipos textuales
haciendo un barrido a nivel mundial, regional y nacional.

1.2 Antecedentes investigativos
Se revisaron múltiples publicaciones entre tesis y artículos resultado de investigación en
bases de datos especializadas (elsevier, dialnet, clacso, teseo, rekseef, Eric y base), desarrolladas
y publicadas durante los últimos 10 años, no obstante, se encuentra con el hecho que existen
pocos estudios realizados en relación con la enseñanza de la escritura a través del comentario de
texto y más aún del comentario de cuento, sin embargo, en un rastreo minucioso entre el 2007 y
2016 se encontraron algunos estudios generales relacionados, de los cuales se seleccionaron 5 de

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

5

los últimos diez años. Tanto en las tesis como en los artículos se abordaron temas relacionados
con enseñanza de la escritura, tipos textuales, desarrollo de procesos escriturales en estudiantes
de quinto y sexto.

1.2.1

En el ámbito internacional

La primera investigación corresponde a la tesis de licenciatura Tipología Textual y su
incidencia en las habilidades narrativas desarrollada en el año 2015 por Garces, M, & Aveiga,
M. en la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador. La propuesta presentada por el autor es el
diseño de una guía de actividades para desarrollar habilidades narrativas en los estudiantes.

El problema surgió con la falta de didácticas relacionadas con el uso las tipos textuales en
las habilidades narrativas de los estudiantes de quinto grado de la Escuela Isabel Herrera de
Velázquez, durante el período lectivo 2014 – 2015.

La investigación empleó una metodología descriptiva, porque ayuda a explicar las
condiciones adversas que presentaron los estudiantes al momento de realizar una lectura y en el
conocimiento de tipos textuales que son útiles para mejorar sus habilidades narrativas; los
resultados de ésta investigación se pueden sintetizar en dos aseveraciones, a saber: en primer
lugar, el desconocimiento de tipos textuales se debe a la poca implementación de estrategias por
parte de los docentes para promover entusiasmo en los niños y niñas para con la lectura y así
puedan mejorar el proceso de la comprensión lectora y en segundo lugar, permitió entender que
el saber sobre géneros textuales además de ayudar a mejorar los procesos de adquisición, puede
estimular la habilidad receptiva de los estudiantes y beneficiar el contacto con la lectura,
herramienta necesaria para comunicar y aprender.
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El segundo trabajo, Escritura: Un estudio de las habilidades de los estudiantes de
América Latina y el Caribe, corresponde al segundo estudio regional comparativo y explicativo
(SERCE), publicado por la UNESCO en el año 2010 y cuyo propósito fue constituir una
indagación descriptiva, analítica y comparativa de las habilidades para construir un texto escrito
por parte de los estudiantes de tercero y sexto grados de la región. En este estudio participaron 16
países de América Latina y del Caribe, convirtiéndose en el proyecto más ambicioso relacionado
hasta el momento.

Los resultados obtenidos a partir de este estudio se presentan por dimensión evaluada:
proceso de la escritura y producto de la escritura. Dentro del producto, las dimensiones se
exponen desde las más simples —el nivel de la palabra, por ejemplo— hasta las más complejas
—el nivel del texto—. Lo anterior se sintetiza en: 1) mínimo rechazo a la situación de evaluación
de la escritura; 2) hay estudiantes que escribieron sólo el borrador o sólo el texto final. Los
estudiantes que escriben directamente el texto final son menos que los que escriben sólo el
borrador. La escritura de sólo el texto final podría deberse a la frecuencia de la práctica de
producir un texto “de una vez”; otra causa posible de los resultados es la incomprensión de los
“pasos” o fases en que se propuso desarrollar el escrito; finalmente, 3) Como se señala que los
escritores aprendices suelen creer que revisar y corregir consiste en aplicar reglas gramaticales,
ortográficas y de puntuación, y que su atención prematura a estos aspectos afecta negativamente
la coherencia.

De los trabajos de investigación a nivel internacional encontramos que los principales
factores que influyen en las prácticas pedagógicas enfocadas a la enseñanza de la escritura son,
por un lado la falta del conocimiento y uso de tipos textuales que puedan promover la
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motivación en los estudiantes para llevar a cabo procesos exitosos de escritura y por otro lado, la
falta de estructuras definidas en la composición escritural, con las etapas de preescritura, revisión
y reescritura; lo anterior nos da pautas para establecer elementos relevantes en la investigación,
pues debemos observar cuales de estos factores se presentan también en nuestra investigación y
que otros tantos emergen.

1.2.2 En el ámbito nacional

La tercera experiencia, La formación Docente como una condición esencial para el éxito
en el desarrollo de la escritura en el aula, es una tesis de especialización llevada a cabo por
Rosales, C, Murcia, Y, Rodríguez, L, & Díaz, S en el año 2015 en la Universidad de San
Buenaventura en Bogotá. La propuesta presentada por los autores es determinar de qué forma las
competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes de lengua castellana de primaria
inciden en el desarrollo de los procesos escriturales de sus estudiantes.

La investigación se desarrolla usando como método de estudio el exploratoriodescriptivo, pues se busca, por un lado, explorar el problema: en qué medida las competencias de
orden disciplinar y pedagógicas de que se valen los docentes de lengua castellana inciden en el
desarrollo de las competencias escriturales en sus estudiantes de quinto grado; y por el otro,
intenta especificar las características del problema.

Al finalizar la investigación se observa por parte de los investigadores que, si no se tiene
la formación disciplinar, la pedagógica no es suficiente para lograr los objetivos que se
propongan, así como tampoco las condiciones laborales o contractuales bajo las que ejercen los
docentes, variables extrínsecas del problema, que sin duda son también importantes.
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El cuarto trabajo: La lectoescritura abre los caminos del conocimiento, corresponde a una
tesis de pregrado desarrollada por Alzate, R, Gonzalez, N y Gutierrez, C en el año 2008 en la
Fundación Universitaria Católica del Norte de Ituango, Antioquia.

El problema de investigación planteado hace referencia a las debilidades que se han
detectado en el proceso de enseñanza de Lengua Castellana y, específicamente, en lectura y
escritura de niños y niñas de primaria, y por lo tanto se cuestiona: ¿Cómo mejorar el proceso de
lectoescritura en el grado quinto en el nivel de básica primaria en los C.E.R Chispas, San
Juanillo, y Patricio Sucerquia del municipio de Ituango?

La metodología empleada para esta investigación corresponde a una del tipo cualitativo,
acción-participación-hermenéutica, desarrollada en tres etapas: 1) Pensar en la idea o tema que se
quería afrontar, dadas las necesidades planteadas por los autores; 2) Conformación de un grupo
de trabajo para compartir conceptos, opiniones, vivencias obtenidas en el área en la cual
prestamos el servicio, y 3) La puesta en práctica de diferentes talleres y actividades como
estrategia didáctica para lograr los objetivos propuestos.

Una vez culminada la investigación, se concluye que: la realización de los diferentes
talleres y sus actividades ha permitido en buena medida el aumento de los niveles de
comprensión lectora, uso de signos de puntuación y buen manejo de las reglas de ortográficas,
asimismo, los educandos se deben concienciar, de que los procesos educativos cada día son más
exigentes y que se requiere de personas competentes, con principios y deseos de dar lo mejor de
sí.
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Los trabajos de investigación revisados a nivel nacional, nos permite establecer que las
prácticas pedagógicas de enseñanza de la escritura deben ser llevadas a cabo por docentes cuya
formación disciplinar esté fuertemente relacionada con este propósito; estos hallazgos cobran
importancia en el hecho que debemos observar la formación de los docentes a investigar y la
manera en que ponen en práctica su formación disciplinar al servicio de un verdadero
aprendizaje de sus estudiantes.

1.2.3 En el ámbito local

Finalmente, la quinta experiencia: Concepciones y transformaciones de las prácticas
pedagógicas sobre los procesos de comprensión de lectura en los niveles de educación inicial,
Básica y media, es una tesis de maestría llevada a cabo por los investigadores Amórtegui, D,
Garavito, S, Granados, L, Guatavita, J y Guerrero, cuyos resultados fueron publicados en el año
2016 en la Universidad de la Sabana en Bogotá. El problema de investigación se plantea a través
de la pregunta: ¿De qué manera un ejercicio de reflexión, planeación, implementación y
evaluación colaborativa de una unidad de EpC, apoyada en el uso de rutinas de pensamiento,
modifica las concepciones y transforma las prácticas de enseñanza de la comprensión de lectura
del grupo investigador?.

La metodología usada para llevar a cabo esta investigación tiene un enfoque cualitativo
con alcance descriptivo e interpretativo, asimismo se plantean como objetivos: Analizar los
cambios en las concepciones y prácticas de enseñanza de la comprensión de lectura del grupo
investigador, que participa de un ejercicio de reflexión, planeación, implementación y evaluación
colaborativa de una unidad de comprensión apoyada en el uso de rutinas de pensamiento y
explicar las concepciones y prácticas que tienen las docentes investigadoras sobre el desarrollo
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de la comprensión de lectura en los estudiantes, antes y después del diseño, implementación y
evaluación de una unidad de EpC apoyada en rutinas de pensamiento.

Al finalizar la investigación, sus autores presentan como conclusiones de la misma: la
transformación de las concepciones y de las prácticas de enseñanza de las docentes
investigadoras en la comprensión de lectura, brindó la oportunidad a los estudiantes de formular
preguntas de acuerdo con sus intereses y necesidades, haciéndolos partícipes del proceso y
permitiendo conocer su pensamiento con respecto a lo que están comprendiendo de la lectura, es
decir, el cambio en las prácticas pedagógicas de los docentes permite crear ambientes de
aprendizaje propicios para desarrollar eficazmente la comprensión en los estudiantes.

Finalmente, esta investigación local pone en evidencia la necesidad de procurar la
transformación permanente de las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta, esencialmente los
intereses y necesidades de los estudiantes, es por tanto, nuestra necesidad indagar si las prácticas
llevadas a cabo por los docentes investigados corresponden a prácticas tradicionales, donde
preferentemente se tiene en cuenta el punto de vista del docente.

1.3 Marco legal
En los países del mundo, de América Latina y en Colombia específicamente, desde el
año de 1979 se han venido planteando en diversos escenarios el tema de la necesidad de la
formulación de políticas educativas, planes, programas y proyectos relacionados con la
promoción de la lectura y la escritura. Podemos mencionar los más importantes:

En 1990, los países del mundo, reunidos en Jomtien (Tailandia), suscribieron la
“Declaración mundial sobre la educación para todos”. Diez años más tarde, en el Foro mundial
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de educación, en Dakar, Senegal, los países reafirmaban su compromiso con una educación de
calidad para todos y establecieron un marco de acción mundial, que contiene seis metas cuyos
logros se proyectaron para el año 2015. Otros proyectos de este mismo orden que proponen
estrategias parecidas son: Decenio para la alfabetización, cuyo seguimiento lo realiza la Unesco;
década de la alfabetización desde el 2003-2012 en donde los gobiernos dedican recursos para
poner en práctica actividades de alfabetismo acertado. En la XIII cumbre iberoamericana
realizada en el 2003, en Santa Cruz de la Sierra, se aprobó el programa del fomento de la lectura
ILIMITA cuyo propósito era posicionar en Iberoamérica la lectura como un factor de desarrollo
social, educativo, económico y cultural, y como herramienta de inclusión social.

Al realizar el recorrido histórico, encontramos que existen documentos que evidencian
planes y programas en torno al desarrollo de la lectura y la escritura como alternativas de
formación en conocimientos y competencias para la vida; sin embargo, no se conoce cuál es o ha
sido su verdadero impacto.

Conforme a lo anteriormente expuesto con respecto a la escritura, existen grandes
preocupaciones en el ámbito educativo, específicamente en el campo de la comprensión y
escritura de textos, de tal modo que los resultados son poco significativos en América Latina,
puesto que según el informe del Programa internacional para la evaluación de estudiantes Pisa
2009 -2012, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) en América Latina, sobre todo hay debilidades en la comprensión lectora y lógicamente
en la producción textual escrita. Esto significa que muchos estudiantes no logran identificar
información e igualmente llevar a cabo procedimientos que surjan de los desempeños medibles
en producciones textuales escritas como en la narración, argumentación, descripción, instrucción
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y explicación; Colombia presenta un desempeño medio en relación con 16 países que
participaron en dicho evento.

Por otra parte, Serce es un proyecto del Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación
de la Calidad de la Educación (LLECE) de OREALC/UNESCO Santiago de Chile, el cual
evalúa competencias básicas y habilidades para la vida en las áreas de lectura, escritura,
matemáticas y ciencias en los grados 3° y 6°. Las pruebas de escritura fueron pensadas para
explorar un proceso que surge en varias etapas y que requiere reflexión y madurez alrededor de
un tema.
En cuanto a CERLALC−“Centro regional para el fomento de la lectura en América
Latina y el caribe”− es un organismo intergubernamental del ámbito iberoamericano bajo el
auspicio de la UNESCO, que trabaja por el desarrollo y la integración de la región a través de
construcción de sociedades lectoras. Para ello, orienta sus esfuerzos hacia la protección de la
creación intelectual, el fomento de la circulación del libro y la promoción de la lectura y la
escritura. De la misma manera, coopera y da asistencia técnica a los países en la formulación de
políticas públicas, genera conocimientos, divulga información especializada, impulsa procesos
de formación y promueve espacios de concertación.

Desde el ámbito nacional es importante destacar la Ley General de Educación (Ley 115
de 1994). En su artículo 20 numeral b, establece como objetivo general de la educación
“Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente”. Además, en sus artículos 78 y 148, establece la política de
indicadores de logro como una oportunidad para mejorar los niveles educativos desde cada área
fundamental. Es así como en la Resolución 2343 de 1996, en el área de Lengua castellana los
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logros por conjuntos de grados se centran en las estructuras semánticas y sintácticas, la cohesión,
coherencia; así como también se enfocan en los tipos de texto y planes textuales previos al acto
de escritura donde se evidencian procesos de pensamiento, competencias cognitivas y estrategias
textuales.

Lo anterior, supone un avance significativo para nuestra investigación en cuanto que nos
traza la ruta a seguir respecto al tipo de texto argumentativo, pues para el grado quinto, ya se
hace referencia a este. Sin embargo, no señala pautas claras o específicas respecto al abordaje de
los tipos textuales para el proceso de la escritura en las aulas. En este sentido, cabe destacar que
es al docente quien le corresponde guiar al estudiante a través de estrategias didácticas que
permitan llevar a cabo el proceso escritural mejorando a la vez los procesos de pensamiento.

Por otro lado, el Plan Decenal de Educación 2006–2016, establece algunos macro
propósitos relacionados directamente con el Plan Nacional de Lectura y Escritura: “garantizar el
acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para el desarrollo
humano, la participación social y ciudadana”.

Además, como antecedente a nuestra investigación, nos encontramos con el Decreto 133
de 2006, desde el cuál se propuso el Plan Lector, que tiene por propósito, implementar acciones
para el funcionamiento eficaz de la lectura y la escritura en la escuela.

Dentro de los programas y proyectos implementados por el Ministerio de Educación
Nacional, se destacan por su directa relación con la escritura
 La divulgación de los estándares y competencias en el área de lenguaje por conjunto de
grados
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 Los dirigidos al desarrollo de las competencias comunicativas como el concurso nacional
de cuento
 Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 2016, como guía u orientación respecto al
saber y saber hacer de los estudiantes en cada grado y que para nuestro caso en lenguaje
del grado quinto, "produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales
que elabora según la tipología a desarrollar".

Es importante además señalar las Pruebas Saber. En lenguaje evalúa dos competencias:
la textual, referida a la capacidad para comprender e interpretar el sentido de la estructura de
diferentes textos y la discursiva, que implica la capacidad para asumir una posición frente a la
lectura, usando diferentes estrategias de pensamiento y produciendo nuevos significados.

Partiendo de las políticas educativas, en básica primaria, encontramos como objetivo
específico el desarrollo de habilidades comunicativas, entre las cuales se destaca el escribir;
según esto, la escritura es un proceso de lenguaje que desarrolla distintos tipos de habilidades
entre las cuales se destaca la capacidad creativa que, para el caso, podemos relacionar con el
cuento como tipo textual. El conocimiento de los tipos textuales es fundamental para la didáctica
de la escritura ya que a través de ellos es posible orientar el uso del lenguaje en contextos
sociales e históricos que es donde los sujetos están en situación frente al otro, que permiten
organizar y transformar las prácticas con propósitos variados en la vida.

Por lo anterior, este proceso se enmarca en las estrategias y la mediación dentro de las
cuales, los tipos de texto facilitan la construcción de planes textuales como una mediación previa
al acto de escribir que prepara para el desarrollo de procesos de pensamiento que, para el caso
del cuento y del comentario, tienen que ver con competencias cognitivas y estrategias textuales
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necesarias para la producción de texto.

Considerando lo expuesto en las políticas públicas nacionales e internacionales así como
los objetivos de esta investigación, la escritura se relaciona estrechamente con la lectura, para la
cual se tienen en cuenta los niveles de competencia literal, inferencial y crítico. Dado que nuestro
proyecto se enfoca hacia el comentario de cuento, la lectura es básica para acercarse a los
componentes textuales y generar un acercamiento basado en principios de argumentación. Para
lograr ese propósito, es clave crear las condiciones que permitan a los docentes construir
estrategias didácticas que atiendan a los contextos significativos en que se producen los tipos
textuales. Esta es también una manera de contribuir a la producción textual, reconociendo la
naturaleza y funciones de los textos como expresión de múltiples intenciones comunicativas en
situaciones del diario vivir.

Retomando al Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde los Derechos Básicos de
Aprendizaje (DBA), para este grado en particular, no se propone un tipo específico de texto; sin
embargo, los estudiantes deben estar en capacidad de interpretar y producir textos narrativos,
expositivos o argumentativos donde evidencien procesos cognitivos propios de cada tipo textual;
para el propósito de la presente investigación y como se mencionó anteriormente, se planteó
desarrollar como tipo textual el comentario basado en el cuento con algunos elementos de la
estructura argumentativa; de esta manera se da cumplimiento al objetivo de la política educativa
en aspectos organizativos y estructurales que permiten construir textos coherentes, claros y
organizados para comprender los contextos e intenciones de los mismos. Además en las
diferentes pruebas estandarizadas como Saber, Pisa, Serce se relaciona al estudiante con los
textos desde: 1) la intención (textos en prosa continua y discontinua); 2) contexto o situación
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según el uso (privado, público, laboral, educativo) con el fin de comparar las competencias
desarrolladas en relación directa con la vida práctica, tal como se muestra a través de los tipos
textuales. Nuestra investigación recopila las etapas previas a la producción textual, además
orienta una estructura argumentativa basada en algunos elementos de Toulmin para que los
docentes orienten la escritura de comentarios de cuentos a sus estudiantes, coadyuvando en el
proceso y las etapas que requiere producir un texto para conocer los planes textuales, la
progresión de las ideas y las competencias cognitivas frente al texto.

1.4 Definición del problema

La escuela hasta inicios del siglo XXI, se preocupó por enseñar a leer; sin embargo, su
prioridad no fue la de enseñar a escribir. Lo anterior ha dejado grandes vacíos entre los actores
que están inmersos directamente en el proceso educativo, es decir, entre docentes y estudiantes.
Sin embargo, esta situación está cambiando. La escuela está reconociendo que la escritura puede
ubicarse en el ámbito de los derechos culturales, ligado al reconocimiento de la diferencia y el
ejercicio de la ciudadanía. Con el Decreto 133 de 2006, se propuso en el Plan Lector
implementar acciones para el funcionamiento eficaz de la lectura y la escritura, pero no se ha
logrado alcanzar la meta propuesta; por una parte, los bajos resultados en las Pruebas Saber así
lo demuestran y, por otra, la escritura ha sido anulada parcialmente en el proceso.

Ciertamente, la escritura no es solo una labor de redacción, es también una tarea que tiene
que ver con la composición y la conciencia y el control del proceso mismo, tareas que están muy
relacionadas con el pensamiento (Cárdenas & Medina, 2015), labor en la cual están implicados
directamente los docentes. Estas tareas implican tiempo y requieren de una tradición docente
progresiva y sistemática, evidenciada en una planificación estructurada en la que quizás la poca
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conciencia frente a dichas tareas impide el funcionamiento eficaz entre lectura y escritura.

En consecuencia, a nuestros estudiantes del colegio Bosanova IED les ha sido difícil
generar, procesar y organizar información requerida para producir textos escritos argumentados
desde sus mismas experiencias, contextos y reflexiones, más aún cuando no hay impulso y
disfrute para escribir. Lo anterior, conlleva a que crezca y se profundice en nuestra sociedad la
exclusión social, cultural y laboral. ¿Sobre quién o quiénes recae la responsabilidad de esta
situación? Sin duda, buena parte de ella cabe a los docentes como lo hemos mencionado
anteriormente.

Como investigadores, interesados en contribuir a la solución de esta problemática,
deseamos iniciar un proceso de caracterización de las prácticas pedagógicas de los docentes con
el fin de identificar qué elementos de la pedagogía impiden llegar a procesos exitosos en la
enseñanza de la escritura de textos argumentativos y proponer una posible solución a la situación
generada.

1.4.1 Formulación de la pregunta investigación

Entonces, teniendo en cuenta que nuestra investigación es descriptiva hermenéutica,
surge el interrogante de interés para orientar nuestra investigación:

¿De qué manera las prácticas pedagógicas de algunos docentes del colegio Bosanova
inciden en la producción escrita de texto argumentativo en los estudiantes de grado quinto de
básica primaria?
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1.5 Objetivos

Para tratar de dar respuesta al interrogante anterior y teniendo como base la situación de
la escritura en las aulas de clase, el importante papel que juegan los diferentes tipos textuales en
la vida social de los sujetos y la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas para la
enseñanza de la escritura damos a conocer los objetivos que implican este trabajo:

1.5.1 Objetivo General

Reconocer las prácticas pedagógicas y la estrategia didáctica para la enseñanza de la
escritura de texto argumentativo a través del comentario de cuento en grado quinto del colegio
Bosanova.

1.5.2 Objetivos Específicos
 Identificar las concepciones que poseen los docentes sobre escritura, prácticas
pedagógicas y tipos textuales.
 Describir las prácticas pedagógicas para la enseñanza de la escritura mediante el uso de
tipos textuales utilizados por los docentes enfatizados en el texto argumentativo.
 Construir conocimiento (saber pedagógico) en la enseñanza de la escritura a través del
comentario de cuento como texto argumentativo consolidado en una estrategia didáctica.

2

Marco Conceptual

El presente trabajo realiza un acercamiento a las diferentes conceptualizaciones y aportes
dados desde los estudios e investigaciones realizados por algunos autores y que sirven como
referente a la presente investigación en cada uno de los ejes que la guían; una de las primeras

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

19

consideraciones que hacemos al respecto, es describir la importancia, promoción y prácticas
pedagógicas de escritura en el aula; posteriormente se abordan los tipos textuales vistos como
géneros discursivos desde la intención comunicativa y sus clases con el fin de dar énfasis al
comentario de cuento como propuesta didáctica. Luego se presenta una mirada objetiva a las
prácticas pedagógicas de los docentes involucrados en la investigación desde las diversas
didácticas que conforman el qué y el cómo de la enseñanza de la escritura como práctica
pedagógica en el aula.

2.1 La escritura
Teniendo en cuenta lo planteado hasta aquí, en este apartado vamos a desarrollar algunos
elementos teóricos que nos sirvan de base para el trabajo de análisis e interpretación de los datos
recabados a través de esta investigación; en concreto, haremos referencia a la escritura, los tipos
textuales, las prácticas pedagógicas y las estrategias didácticas. A estas últimas haremos
referencia, en particular, en el último capítulo de esta tesis, capítulo propositivo donde se
presenta como alternativa de mejoramiento una secuencia didáctica.

2.1.1 Historia, concepción e importancia de la escritura

En relación con nuestro enunciado, es consecuente el reconocimiento de la escritura; la
historia, los pueblos donde surge, la evolución y el aporte a la cultura de la humanidad., aspectos
importantes para tener en cuenta a la hora de revisar la génesis de la misma. Para hacer este
recuento, nos basaremos en los planteamientos que hacen Rocha y Roth (1994)

Como el hombre no sabía escribir, ¿cómo podía enterarse la gente de lo que sucedía, si
nadie le contaba escribiendo? Con la escritura pictográfica empezó el hombre a comunicarse con
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sus semejantes. Era una escritura muy sencilla, de allí que esta escritura sirvió como medio de
comunicación a las comunidades. Esto permitió que las personas expresaran todo aquello que
conocen del mundo desde su perspectiva particular. Con el tiempo, los hombres necesitaban
escribir cosas más complejas para legar su conocimiento y contar sus historias. Nace así la
escritura ideográfica con símbolos simplificados y criterios definidos; solo así, los mensajes
podían comprenderse mejor, aunque cada pueblo tenía una escritura particular y un material
especial para plasmar sus ideas.

Los habitantes de Babilonia en la Mesopotamia asiática, fueron los primeros en tener un
tipo de escritura bien codificada. Sus escritos los hacían en una baldosa blanca con un bastón que
podía ser madera o hierro, luego, usan un punzón triangular: la cuña. Cada conjunto de marcas
representa una palabra y apareció la escritura cuneiforme. Los egipcios, por el contrario, hicieron
sus escritos en piedras porque allí duraban eternamente, pues ellos le daban importancia a la
durabilidad de las cosas. Cada figura representaba una palabra y esta escritura es lo que se
denominó jeroglíficos. Los egipcios también inventaron el papiro, un material que permitía hacer
los trazos con más rapidez, de allí que su escritura se conociera como hierática; relativa a las
cosas sagradas, y luego como demótica- popular, dícese de la escritura cursiva popular del
antiguo Egipto. Con ellas, los egipcios dejaron evidencias de tres mil años de historia. En Egipto,
escribir le daba prestigio a la persona y los escribas eran personajes importantes en la corte de los
faraones.

Los fenicios inventaron la escritura fonética donde cada sonido tenía un símbolo. Esta
civilización duró muchos años y su escritura no dejó de evolucionar, pero no aprovecharon la
ventaja que podía representar la mezcla de los jeroglíficos con la fonética.
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Por su parte, los fenicios, ubicados en lo que hoy se conoce como la costa del Líbano,
lograron conocer este tipo de escritura y adaptaron el alfabeto fonético a la lengua fenicia, con
veinticuatro letras que usaron sin dificultad. Como viajaban constantemente, difundieron el
alfabeto por todo el mundo, y así todos lo alfabetos tuvieron su origen en él: el hebreo, el árabe,
el cirílico, el romano, el devanagari y otros.

En cuanto a los pueblos de Occidente, los griegos usan el alfabeto fenicio y agregan
nueve letras para aquellos sonidos que no conocían. Establecieron la forma de escribir de
izquierda a derecha, al contrario de las otras lenguas semíticas. Por su lado, los romanos
heredaron el alfabeto de los griegos e igualmente hicieron modificaciones; introdujeron nueve
letras y eliminaron aquellas que no le servían, cambiaron la forma de las letras de acuerdo con
las necesidades de la civilización y usaron las letras seríf que significa que cada una debía tener
una base.

De ahí que el desarrollo y la evolución del hombre van acompañadas del surgimiento del
lenguaje como una necesidad social de comunicación entre individuos que se relacionan entre sí,
gracias al papel del trabajo; esta experiencia laboral tanto en el orden intelectual como físico
debía ser resguardada del olvido con lo cual entraba a hacer parte de la cultura. Entonces, se
convirtió la escritura en una de las formas de comunicación más importante para el ser humano,
dentro de los diversos contextos y situaciones que se presentan. Por esa razón, ha sido tema de
distintas investigaciones por variados autores quienes han creado sus propios conceptos y teorías
referidos a la escritura.

En este marco sobre la función e importancia de la escritura se inscriben autores como
Emilia Ferreiro (1983), quien define a la escritura como “Un acto de comunicación y
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pensamiento, conformado por un aspecto figural y otro cognitivo, el cual representa unas
respuestas mentales que evidencian la existencia de hipótesis para la construcción del lenguaje
escrito”, citado por Díaz Henao Luisa E. y Echeverri de Zuluaga Carmen Emilia en “Enseñar a
aprender, Leer y escribir”. (p. 34).
Para Daniel Cassany (1997), “Escribir es elaborar un significado global y preciso sobre
un tema y hacerlo comprensible para una audiencia, utilizando el código escrito”. Desde este
punto de vista “Escribir es más que hacer trazos en un papel, es crear mensajes teniendo en
cuenta una intencionalidad y pensando en las personas a quienes va dirigido” citado por Arévalo,
Casas, y Novoa (2010) en “Caracterización del uso de la lectura y la escritura en la práctica
pedagógica de dos docentes del área de ciencias naturales en los grados séptimo y octavo”. (p.
25).
Desde Cárdenas y Medina (2015), “La escritura es un proceso semiodiscursivo letrado de
producción textual; en sí consiste en el uso consciente, reflexivo y controlado del código escrito
para generar texto en ausencia de contexto”. (p. 12) Esto quiere decir que es una práctica
alfabética que exige procesos de pensamiento e interacción que están estrechamente vinculados
con la escritura.

En este orden de ideas, los autores aquí mencionados, hablan de la escritura como una
potencialidad significativa, comunicativa y expresiva del lenguaje y otorgan importancia a la
enseñanza, conocimiento y aprendizaje de la escritura, desde concepciones educativas que
apuntan a una mirada constructivista, la cual se orienta a facilitar el aprendizaje de los
estudiantes, que les permita el contacto directo con el conocimiento que poseen el cual debe ser
puesto en conflicto, de acuerdo al nivel de competencias; se asume así el aprendizaje como una

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

23

construcción personal, secuencial y subjetiva.

Como consecuencia de la complejidad de la escritura, asumida desde nuestro punto de
vista como proceso y desde la reflexión pragmática, nos permite pensar en la búsqueda de
soluciones a la problemática ya planteada, pensada además en relación a los posibles lectores,
buscamos entonces posibles estrategias que se deben seguir para su realización y elaboración de
escritos.

Por lo tanto, es necesario mencionar algunos modelos de escritura que predominan en
algunas investigaciones educativas sobre comprensión, elaboración y producción escrita, cabe
mencionar que cada modelo destaca en mayor o menor grado factores culturales, sociales,
afectivos, cognitivos, metacognitivo, discursivos, y pragmáticos entre otros, que intervienen en el
proceso de producción textual. Los modelos a los cuales se hace alusión son: Nistrand (1982);
Beaugrande y Dressler (1982); Grabe y Kaplan (1996); Bereiter y Scardamalia 1982); Candlin y
Hayland (1999); Hayes y Flower (1980), entre otros, Didactex (2003).

En el caso particular de esta investigación, proponemos indagar acerca de los
fundamentos teóricos y la aplicación de los mismos en lo referido al modelo de Hayes y Flower
(1980), quienes permiten reconocer sus propuestas y construir un plan de procedimientos que
orienten el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura en el aula de clase ; fortalecer
además las prácticas pedagógicas de los docentes partícipes de este trabajo de investigación.

2.1.2 Modelo de escritura de Flower y Hayes

Las prácticas de escritura en el aula se sustentan en los lineamientos de Flower y Hayes
(1980) y Flower (1981), su modelo propuesto se concibe desde “La teoría de la redacción
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como proceso cognitivo”, considerado el de mayor aplicabilidad al contexto educativo porque
permite analizar y describir los procesos mentales que el escritor pone en juego durante la
producción de textos.
Flower y Hayes, conciben la escritura como un problema retórico “autodefinido” ya que
es el propio escritor quien, dentro de unos determinados parámetros, decide la tarea que se debe
resolver. La escritura debe analizarse en términos de procesos de resolución de problemas. Los
autores argumentan que el punto esencial del proceso se centra en la definición del problema
retorico que el escritor se plantea e intenta resolver mediante la producción del texto. Para tal fin
propone los componentes: 1) el ambiente de trabajo; 2) los procesos de escritura y 3) la memoria
a largo plazo.
El primer componente llamado: “el ambiente de trabajo, el entorno de la tarea o situación
de comunicación”, incluye todos los elementos exteriores al escritor; el problema retórico
(audiencia-canales, roles del emisor y receptor, tema, código, tiempo), factores que influyen en la
tarea de la escritura pero que están fuera del escritor. Estos factores son de tipo social (demandas
de un trabajo de escritura por parte de un docente) y físicas (texto que el autor ha escrito hasta el
momento).

El segundo componente abarca todos los procesos cognitivos implicados en la escritura:
la planificación (decir, qué decir y como decir), la redacción o traducción (que convierte los
planes en texto escrito), traduce, transforma las representaciones abstractas en escritos y la
revisión (mejorar o corregir el texto existente). Estos procesos cognitivos se presentan de forma
recursiva a lo largo del proceso de composición y son controlados por un monitor que dirige y
orienta el momento y el orden en que conviene activarlo.
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El tercer componente es la memoria a largo plazo del escritor que incluye el
conocimiento de los temas, el conocimiento de la audiencia y del género textual e interactúa con
cada uno de los tres procesos cognitivos de escritura (planificación, traducción y revisión)

Es importante señalar que Hayes (1996), destaca la lectura para revisar, en donde se lee
no solamente para representar el significado del texto, sino también para identificar los
problemas y los logros del mismo. La tarea de revisión se entiende como una posibilidad de
construcción lectora en la que se producen operaciones de reinterpretación, reflexión y
producción textual, incluyendo la mejora del texto o la edición del mismo, la solución de
problemas, la producción textual en la que se destaca la representación del tópico de discusión, la
representación de la imagen del escritor y del texto, la edición como fase final del proceso, lo
cual representa la satisfacción del escritor consigo mismo y con el posible lector.

Volviendo la mirada a Hayes y Flower (1980), identifican en la escritura procesos
psicológicos y operaciones cognitivas tales como: planificar, recuperar ideas de la memoria,
establecer inferencias, crear conceptos, resolver problemas, desarrollar una determinada imagen
que se tiene del lector y comprender lo que se ha escrito sobre esa imagen, entre otros.

Dichas operaciones conciencian al escritor sobre las condiciones, las limitaciones y las
proyecciones de la producción del texto, a la vez que conducen al escritor a generar procesos
metacognitivo sobre sus capacidades y sus carencias e igualmente a tomar decisiones; como se
ve, este planteamiento es cercano al de Cárdenas y Medina (2015) acerca de la situación de
escritura.
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Por consiguiente, es esta una guía importante a seguir en la producción de textos; el
paso a paso indicado desde la teoría de la redacción como proceso cognitivo, que permitirá
guiar el proceso de escritura en la secuencia didáctica en el capítulo 5

Previo a la escritura de comentarios de cuentos populares, que se propone desarrollar
desde las prácticas pedagógicas de las docentes de la institución, en beneficio de los estudiantes
del grado quinto, es necesario plantear preguntas respecto al texto que se va a redactar. ¿Qué
quiero conseguir con el texto? ¿Cómo quiero que reaccionen quienes leen? , ¿Qué impacto
quiero causar a los lectores?, ¿Cuál va a ser el lenguaje a utilizar para que se entienda? Todo
esto, implica la legibilidad, es decir, el grado de facilidad con que se puede leer, comprender y
recordar un texto escrito y estructurado de tal forma que evidencie ideas ordenadas y
organizadas a lo que se alude a la coherencia y cohesión del texto. Por tal razón se acudirá a la
didáctica que las docentes impartan en sus prácticas.

2.1.3 La didáctica de la escritura

La didáctica de la escritura es un conjunto de estrategias. En el ámbito escolar, confluyen
estrategias de enseñanza, que son fundamentadas por diferentes autores; se concibe que la
estrategia de enseñanza según el colectivo de autores (CEPES, 2002), como: “El conjunto de
elementos teóricos, prácticos y actitudinales donde se concretan las acciones docentes para
llevar a cabo el proceso educativo”. Así mismo, Castellanos et al. (2002) consideran que “las
estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente con el objetivo de alcanzar una meta
determinada a través de un conjunto de acciones (que pueden ser más o menos complejo), que se
ejecuta de manera controlada” (p.86)
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Conscientes de la naturaleza del concepto de estrategia, consideramos que la aplicación
es controlada y no automática; requiere necesariamente de una toma de decisiones de una
actividad previa, de una planificación y de un control de ejecución. En tal sentido, las estrategias
de enseñanza y aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento metacognitivo pero, sobre
todo de la autorregulación. Entonces, las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje
requieren de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas en donde domine la secuencia
de acción y las técnicas, que constituyen el cómo y cuándo aplicarlas para facilitar el proceso en
el aula de clase y así mismo, ayudar al docente a cumplir los objetivos previstos.

2.1.4 Estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la escritura

Para Castellanos et al. (2002), las estrategias de aprendizaje:
…comprenden todo el conjunto de procesos acciones y actividades que los/las
aprendices pueden desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje.
Están conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que los/las estudiantes
van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y que les permite enfrentar
su aprendizaje de manera eficaz.

La aplicación de estrategias es controlada, requiere necesariamente de una toma de
decisiones, de una actividad previa de planificación y de un control de su ejercicio. En tal
sentido, las estrategias de aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento metacognitivo
y sobre todo autorregulador, que es lo que guiará nuestro trabajo de investigación. Las estrategias
de aprendizaje y enseñanza de la lectura y la escritura, son técnicas que hacen el contenido de la
instrucción significativo, integrado y transferible. A las estrategias se les refiere, como un plan
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consciente bajo el control del individuo quien tiene que tomar la decisión de cuál estrategia usar.

La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el proceso de pensamiento
crítico, que el lector experimenta a medida que interactúa con el texto y lo comprende. El
proceso interactivo que se lleva a cabo entre un lector y un texto, es lo que conocemos como
lectura, aprovechando sus conocimientos previos, extrae información de un texto con el objetivo
de construir sus conocimientos.

Existen diferentes estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la lectura; cabe
mencionar algunas de ellas son las siguientes: lectura independiente, silenciosa, socializadora,
creadora, oral exploratoria, recreativa, palabra a palabra , informativa, enfocada en el estudio,
mecánica, literal, investigativa, informativa, que servirán para articularen forma sistemática los
saberes de la lectura y de la escritura ya que nuestra investigación, se centrará en las estrategias
para la enseñanza y aprendizaje de la escritura puesto que se pretende fortalecer además, la
capacidad crítica y reflexiva de los estudiantes del grado 5° de primaria, porque se enseña a
pensar desde la lectura de una determinada situación, obteniendo así como resultado la
percepción crítica de la realidad, lo cual ayuda estratégicamente a formar una idea sobre la
cultura en la cual está inmerso y tiene una profunda relación con lo que desea escribir, es así que
a partir del comentario de cuentos maravillosos reforzaremos estas idea.

Es consecuente que se hable de lectura, estrategias y además se contemple dentro de las
prácticas y aplicaciones en el aula de clase, pero, vamos a fijarnos en la escritura, su enseñanza
y aprendizaje para aterrizar en el comentario de cuentos populares. La lengua escrita como
objeto de enseñanza y aprendizaje puede ser abordada desde diferentes perspectivas en función
del objetivo de estudio. Según Mata (1997, p.23), tres grandes temas estructuran el campo
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investigativo: 1) La evaluación de las composiciones; 2) Los procesos psicológicos implicados
en la composición; y 3) Las estrategias didácticas para enseñar la composición. Estos temas se
corresponden con tres enfoques de la enseñanza: 1) La escritura como producto; 2) la escritura
como proceso; y 3) la escritura condicionada por el contexto.

Cada uno de los enfoques aportan datos y respuestas sobre el qué, el cómo y el cuándo
enseñar y aprender el proceso de la escritura. Para nuestro caso, tomaremos el segundo enfoque
“la escritura como proceso “que a su vez se denominado proceso cognoscitivo, que permite
seguir los pasos o fases mentales que subyacen en la composición o producción de un texto y lo
sustentamos de Hayes y Flower (1980-1981).

2.2. Texto escrito y tipos de texto
Antes de hacer referencia a los tipos de textos, nos detendremos a considerar en qué
consiste el texto escrito, a la luz de lo dicho en el numeral anterior.

Una de las visiones más avanzadas (Cárdenas, 2017), corresponde a Halliday (1980), y es
compartida por Halliday & Hasan (1976) y (1989). Para Halliday, la lengua es una estructura
funcional y “....un texto es un suceso sociológico, un encuentro semiótico mediante el cual se
intercambian los significados que constituyen el sistema social" (Halliday, 1980). Para el autor,
el texto es interacción pero, además, es el lugar y el medio de intercambio significativo realizable
en una forma simbólica institucional: el lenguaje (p. 37).

Esta posición es importante porque concibe el texto como un proceso interactivo de orden
socio semiótico que explora el “potencial de significado”, cuya aparición paradigmática en
diversos niveles del sistema semántico permite a los hablantes compartirlos de manera amplia.
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No importa, entonces, saber qué es la lengua sino qué se hace con ella, siendo así que la
estructura se integra dentro de la propuesta como presuposición básica del planteamiento teóricometodológico.

Si el texto es una unidad de lenguaje en uso (Halliday&Hasan, 1976), no es una unidad
estructural puesto que la cohesión como relación semántica que define la textura no es una
relación estructural. Aquella rebasa los límites de cualquier unidad estructural, sea proposición u
oración. La estructura es solo parte de la textura y la cohesión es parte integral de ésta.

Otra de las miradas que nos interesa es la de Bajtín (Cárdenas, 2016); para este autor, el
texto es un enunciado y, como tal, es la unidad real de la comunicación discursiva, dado su rasgo
constitutivo: su carácter dirigido a un destinatario (Bajtín, 1982, p. 260). Por eso, una de sus
propuestas en torno al asunto, la encontramos en su afirmación de que “El uso de la lengua se
lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos y singulares que pertenecen a
los participantes de una u otra esfera de la praxis humana”, la cual puede ser acotada con esta
otra cita: “Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las
esferas no sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por la selección de los
recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o
estructuración” (Bajtín, 1982, p. 248).

Tales condiciones nos permiten afirmar que el enunciado se caracteriza por varios
momentos: temático y expresivo y compositivo. “…el enunciado, su estilo y su composición, se
determinan por el aspecto temático (de objeto y de sentido) y por el aspecto expresivo, o sea por
la actitud valorativa del hablante hacia el momento temático” (Bajtín, 1982, p. 280).
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Con base en los planteamientos de los dos autores mencionados, podemos decir que el
texto es un tipo de enunciado que siempre ocurre en una situación específica de comunicación, es
decir, no se da en abstracto. Como se evidencia, no nos interesa hablar del texto como resultado
o producto sino como producción, por lo cual es necesario hacer mención del conjunto de
procedimientos cognitivos e interactivos que lo caracterizan como proceso letrado.

Así, cuando se trata de producir texto es necesario acudir, en lo que interesa a esta
investigación, a tres tipos de procedimientos: a) tematización); b) operación y c) argumentación,
para lo cual seguimos lo planteado por Cárdenas (2016).

En relación con la tematización (Cárdenas, 2016), cabe afirmar de entrada que un texto
siempre procede a partir de un tema sobre el cual se ofrece una información nueva. El tema, por
ser el elemento sobre el cual recae el sentido desde la visión de Bajtín, implica varias cosas: es el
elemento a partir del cual se desprende la información; a la vez, sitúa el marco de conocimiento y
se constituye en una promesa de que el texto va a girar en torno a él y sobre él se van a decir
cosas nuevas. El tema, según estos planteamientos, cumple un papel importante desde el punto
de vista cognoscitivo por la función condensadora que realiza pero, así mismo, por la función de
integración del contenido textual manifestado a través de sucesivas proposiciones que expresan
la información nueva acerca de dicho tópico. Por eso, el tema es un principio de organización y
expansión del enunciado pero, también, un fundamento de la condensación y del trabajo de
comprensión del sentido que se desarrolla en torno al rema.

Por su parte, el rema es el foco de la información, es decir, lo realmente informativo, y el
tópico, a través del cual se desarrolla el tema, es marco de conocimiento; dicho foco puede
cumplir diversas funciones: atribuir cualidades o propiedades al tópico, establecer relaciones con
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nuevos tópicos, situar el tópico en una nueva relación, definir nuevas funciones agentivas al
tópico o localizarlo en una nueva circunstancia. Atendiendo a esta condiciones, el rema se
manifiesta de varias maneras: a través de la entonación, del énfasis, de preguntas o de frases que
se construyen mediante los verbos ‘ser’ o ‘hacer’, según corresponda el elemento enfocado a un
nombre o a un verbo.

En lo que respecta a las operaciones, estas obedecen al proceder discursivo según se
desprende de Cárdenas & Medina (2015). Para estos autores, las operaciones discursivas son
mecanismos de orden lógico y analógico que contribuyen a disminuir la neutralidad de las
formas del pensamiento, ya sean nociones, conceptos, imágenes. De acuerdo con ellos, hay
operaciones lógicas entre las que se cuentan la definición, la categorización, la división y la
clasificación, y operaciones analógicas donde se destacan la definición metafórica, la
comparación, la analogía y la simbolización.

Considerado esto, los textos siempre se desarrollan a través de acciones discursivas que
se encargan de situar intencional y contextualmente el tema, con lo cual complementan el papel
que desempeñan los puntos de vista, la perspectiva, las modalidades y las circunstancias de
tiempo y espacio que se integran textualmente.

Por último, en relación con la argumentación, es preciso señalar que los textos toman
varias direcciones: argumentan sobre el autor, sobre el mundo o sobre el lector, por lo cual en
todo texto se conjugan procesos que, en general, apuntan a las convicciones, a las
demostraciones y la persuasión.

La construcción de argumentos, en el sentido complejo adoptado en esta investigación
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(Cárdenas & Medina, 2015), apunta a tres órdenes racionales: las razones, las evidencias y los
factores de orden emocional, los cuales corresponden a las tres formas arriba planteadas, las
cuales no pueden descuidar que cuando se argumenta se hace con un fin: asumir una posición en
relación con uno cualquiera de los tres factores considerados: el mundo, el hablante o el oyente.

De hecho, cabe destacar que cuando se argumenta, además de tener en cuenta los dos
primeros procedimientos establecidos, hay que considerar el peso de los argumentos y este peso
es desigual dependiendo de las condiciones del argumento, llámense razones, evidencias,
ejemplos, principios, fundamentos y datos .Esto, a la larga, es lo que resulta significativo en el
modelo de Toulmin, del cual se tomarán algunos elementos para sustentar la naturaleza del
comentario como tipo textual que se basa en la opinión argumentada, tal como se verá en su
momento.

Dicho lo anterior, estamos en condiciones de entrar en el segundo de los temas que nos
interesa: el de los tipos textuales. Cuando se evocan los “tipos textuales” (clase textual o tipo de
texto), el sentido común indica como primer referente una probable categorización en la que se
enmarcan los escritos; aclarando que en relación a dicho concepto se ha desarrollado una vasta
discusión teórica que, seguramente, está lejos de finalizar.

Por tal razón, los tipos de textos, son concebidos como modo de organización del
discurso, tienen sus características lingüísticas y estructurales específicas que permiten
estructuras y convenciones acorde al contexto.

Los textos contribuyen a las disciplinas, ya que comparten intereses en común con la
ciencia, la pragmática, la etnografía de la educación, la lingüística, el análisis de discurso, lo cual
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configuran una nueva forma de acercarnos al lenguaje como actividad sociocultural,
reconociendo la relación que existe entre el lenguaje y el contexto otorgando un papel central al
contexto dentro del estudio mismo de la lengua en uso.

Los textos siempre son empleados en determinados contextos sociales y, por lo tanto,
cumplen funciones comunicativas. Son precisamente el contexto en que son creados y la función
que cumplen los dos factores que determinan el género discursivo. Por eso, de acuerdo con lo
dicho, sabemos que cada texto tiene su propia organización y se usa para determinadas funciones
sociocognitivas y en ciertos contextos; así, no siempre se cuenta, se comenta o se argumenta en
todos los contextos sino de acuerdo con necesidades significativas, comunicativas y expresivas
de las personas.

Esta situación es la que da pie para que se hable de tipos textuales y/o de géneros
discursivos. El concepto de género discursivo, en muchos casos, se ha estudiado en relación con
el concepto de tipos de textos, por lo tanto es necesario delimitar las fronteras entre género
discursivo y tipo de texto.

Tanto Ciapuscio (1994), Loureda (2003) como Calsamiglia y Tusón (1999), reconocen en
Aristóteles al primero en aventurarse en una propuesta de clasificación textual-no conceptualcompuesta por tres géneros: demostrativo (epidíctico o de ocasión), judicial (legal o forense),
deliberativo (político).

Al respecto Calsamiglia y Tusón (1999), precisan que Aristóteles aborda su clasificación
atendiendo a los discursos en uso en la vida social pública de su tiempo; orales y ante una
audiencia y, por lo tanto, se refiere a ámbitos de la vida institucional. Más allá de esta aclaración,
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Loureda (2003), resume la importancia de la perspectiva Aristotélica como sigue: “(…) la
retórica aporta grandes referentes a la tipología textual: el primero, una clasificación de los
géneros y el segundo, un modo de entender los textos (p. 50)
Sin embargo, a juicio de Ciapuscio (1999),” M. Bajtín, desde una perspectiva semióticasocial, ha realizado uno de los mayores aportes al estudio de la temática al introducir el concepto
de género discursivo en tanto conjunto de enunciados relativamente estable, ligado a una esfera
social determinada” ( p.14).

Las esferas sociales Bajtinianas que se hace mención, convergen en los cuatro ámbitos de
uso o espacio social, dentro de los cuales se clasifican los géneros, así: 1) ámbito público se
refiere a lo relacionado con la interacción social corriente; 2) el ámbito personal, comprende las
relaciones familiares y las prácticas sociales individuales; 3) el ámbito profesional: comprende
todas las actividades y las relaciones de una persona en el ejercicio de su profesión d) el ámbito
educativo: tiene que ver con el contexto de aprendizaje o formación en general, donde el objetivo
consiste en la adquisición de conocimientos o destrezas especificas( MCR 2002, p. 24)

La teoría Bajtiniana, es la pionera en reflexión, de manera formal acerca de la
problemática de los géneros, planteados que “Todo estilo es indisolublemente vinculado con el
enunciado y con las formas típicas de enunciados, es decir, con los géneros discursivos” y que
“Todo enunciado oral o escrito primario o secundario en cualquier esfera de la comunicación
discursiva, es individual y por lo tanto puede reflejar la individualidad del hablante o del escritor,
es decir, puede poseer un estilo individual”(Bajtin, 1982, p. 25).Así mismo, complementando la
teoría del enunciado, el autor establece la taxonomía de los géneros primario o simples que se
dan en la situación comunicativa inmediata y, los géneros secundarios o complejos, que
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requieren mayor elaboración y se dan en situaciones de comunicación mediada.

Por lo dicho y, resaltando los aportes de Bajtín al concepto de género discursivo, cabe
mencionar que: “El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos),
concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis
humana. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las
esferas y además su contenido temático, su estilo verbal, la selección de los recursos léxicos,
fraseológicos y gramaticales de la lengua, pero ante todo su estructura que presenta tres
momentos a saber: el contenido temático, el estilo, y la composición que están vinculados
indiscutiblemente en la totalidad del enunciado y se determinan por una esfera social de la
comunicación.

De esta concepción de género discursivo se destacan las siguientes ideas:

1) Cada clase de género, está asociado a un tipo de intercambio verbal dentro de una
esfera de actividad social determinada.

2) Los hablantes seleccionan el género de acuerdo con el tipo de actividad que van a
realizar mediante el lenguaje dentro de una determinada situación discursiva.

3) Los géneros poseen una forma típica relativamente estable, en cuanto a los temas, el
estilo verbal y la composición, que reflejan las características de la interacción.

Así, cada texto en cuanto a género, ha de ser considerado según dos puntos de vista que
no se deben separar: como una práctica discursiva propia de una determinada esfera de actividad
social y como una construcción verbal con unas características que reflejan el tipo de
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intercambio que se lleva a cabo.

2.2.1 Clasificación de los tipos de textos
Atendiendo a la clasificación de los textos, se puede decir que los intentos han sido
demasiados, atendiendo pautas y paradigmas dominantes en la ciencia del texto, así como las
concepciones sobre el propio objeto del texto.

Encontramos una variedad de modelos, pero para la presente investigación, tomaremos a
Werlich (1979), quien elabora una tipología sobre la base de características semánticosintáctico. Además aborda la dimensión cognitiva con la dimensión lingüística y reconoce como
tipos básicos de estructuración textual a lo que denomina “base temática”, lo que pone en
relación con las actividades cognitivas humanas. Esta base se presenta en la tabla 1.

Tabla 1
Las bases de Werlich correspondientes a los tipos textuales.
BASES TEMÁTICAS
Descriptiva (se describe)
Narrativa (se narra)
Expositiva(se expone)
Argumentativa
(se argumenta)
Directiva (se indica)

FINALIDAD DEL HABLANTE.
Para expresar ocurrencias y cambios en el espacio relacionada con
la percepción del espacio.
Para expresar ocurrencias y cambios en el tiempo relacionada con
la percepción del tiempo.
Para explicar representaciones conceptuales (sintéticas o
analíticas).
Para expresar una toma de posición o juicio de valor.
Para indicar acciones para el comportamiento del hablante o
destinatario.

Tomada de Werlich (1979)

Para el caso particular de la investigación se tomó de la tabla 1, la narrativa como base
temática, para reconocer la importancia de dialogar con el pensamiento narrativo en los niños de
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la escuela y entender que el cuento permite desarrollar capacidades de imaginación e
interpretación.

2.2.2 Desarrollo del pensamiento narrativo
La escuela ha olvidado el verdadero sentido de la actividad escolar, en donde se guie los
procesos de comprensión, producción y conceptualización, para “producir experiencias de
reflexión y razonabilidad con juicio en la formación de la persona” Lipman (1998, p. 298). Lo
que significa desarrollar pensamiento.

Bruner (1998) propone dos modalidades de funcionamiento cognitivo o de pensamiento:
la paradigmática o lógica de pensamiento y la narrativa. La presente investigación opta por la
modalidad narrativa de pensamiento, que se ocupa de las intenciones y acciones humanas, es el
tipo de pensamiento más antiguo de la historia humana; que consiste en contar historias de uno
mismo a los otros y a los otros, con lo cual se va construyendo un significado con el cual las
experiencias adquieren sentido, de modo que la construcción del significado surge de la
narración.

Decimos que la escuela ha perdido la capacidad narrativa de los estudiantes porque se
vincula todo aprendizaje a los textos literarios pero solo con la intención de recuperar
información o que cuente lo leído, lo cual no favorece el desarrollo del pensamiento
paradigmático al no realizar una lectura que permita analizar, reflexionar y dar argumentos. Por
lo tanto es importante que los estudiantes entren en contacto con la narración de hechos reales
(fáctica) y la ficticia o literaria que cuentan hechos imaginarios para hacer el paralelo entre lo
real y lo que se denomina mundos posibles.
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Entonces, la narración es definida por Tolchinsky (1992), y parafraseada por González
María, cuando afirma que la narración es “una historia acerca del pasado que tiene un bien
marcado comienzo, un medio y un final”. En términos de Tolchinsky puede aportar toda la
riqueza de la tradición y de la fantasía popular y se considera uno de los medios más efectivos de
conocimiento de herencia cultural en cuanto refleja un conjunto de modos de pensar, de sentir y
de actuar, compartidos por un grupo específico de personas: La capacidad de narrar se pone en
marcha mediante la lectura y la producción de narraciones, especialmente de aquellas que
representan una problemática (p. 85).

Atendiendo a lo anterior, es necesario que en las escuelas se siga manejando los textos
narrativos especialmente el cuento, pero, con el objetivo fundamental que es desarrollar el
pensamiento narrativo, para alimentar la imaginación mental y promover el carácter
interpretativo del saber. Siendo este uno de los elementos que se contemplan en la presente
investigación, al reconocer y trabajar “Morfología del cuento” de Vladimir Propp (1928).

En lo concerniente al cuento, se tendrá en cuenta las siguientes concepciones a que hacen
alusión sus autores:
Según González (1986), el cuento es “Un género simple y corto, concebido para divertir
y para instruir, uno de los más viejos mensajes de los hombres transmitidos por el arte de un
narrador, indicado para favorecer la creatividad y la capacidad de enjuiciar. El cuento aparece
como indiscutible instrumento privilegiado en la didáctica y en la educación en general” (p.195).

Dicho en palabras de autores como, Isabel Allende, novelista y cuentista Chilena, afirma
que “El cuento es comparable a la flecha que se dirige al blanco que necesita la dirección, la

40

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

precisión, la velocidad. El cuento debe ser transparente y, en

este sentido cada relato necesita

una esfera especial, de un estado de mente apropiada para cada historia, para cada
circunstancia. Debido a su necesaria brevedad, la acción del cuento suele condensarse,
unificarse, mientras que el tiempo se comprime y la topografía ha de reducir necesariamente su
escala” (Szerlip B., 1993, p. 47).

Siguiendo con las características sobre el cuento que hace el uruguayo: Horacio Quiroga,
cuando afirma que “Luche por que el cuento […], tuviera una sola línea, trazada por una mano
sin temblor desde el principio al fin. Ningún obstáculo, adorno o digresión, debía acudir a aflojar
la tensión de su hilo. El cuento, era para el fin que le es intrínseco, una flecha que,
cuidadosamente apuntada, parte del arco para ir directamente en el blanco. Cuantas mariposas
trataran de posarse sobre ella, para adornar su vuelo, no conseguirán sino entorpecerlo. Esto es lo
que me empeño en demostrar, dando al cuento lo que es del cuento”. (Citado por Leal, 1972,
p. 192).
Julio Cortázar, desde su punto de vista personal, opina que: “[Mi concepto del cuento es]
Muy severo: alguna vez lo he comparado con una esfera; es algo que tiene un ciclo perfecto e
implacable; algo que empieza y termina satisfactoriamente, como la esfera en que ninguna
molécula puede estar fuera de sus límites precisos” (p.69).

Entonces, para Cortázar el cuento es la esfera autónoma, lo que representa la literatura,
celosa de su dominio, aquella que no se abre a su entorno sino para asimilarlo a su propia
entidad, para él, una de las primeras características esenciales que debe reunir un cuento
plenamente logrado, es su esfericidad; alude con esto a su “forma cerrada”, es decir, que” la
situación narrativa, en si debe nacer y darse dentro de la esfera entonces, dicho al unísono de
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Cortázar, el cuento es una esfera, es una cosa que se define rápidamente y cuya perfección esta
precisamente en la brevedad”, por lo tanto la forma esférica involucra directamente la
participación del narrador que pudo haber sido trabajado desde el interior hasta el exterior
(p.35 ).

Pero, hablar de la escritura del cuento, es necesario abordar el género en su simpleza,
pero indiscutiblemente como instrumento privilegiado en la didáctica y, en general en la
educación, puesto que expone el arte de un narrador, la creatividad y capacidad de enjuiciar. Por
tal razón en la investigación, pretendemos resaltar de manera particular, el cuentos popular
(tradicional o de tradición oral), que se define como “Un relato de tradición oral, relativamente
corto (pero no tan corto como el chiste), con un desarrollo argumental de intriga que se divide en
dos partes o secuencias, por lo común y perteneciente a un patrimonio colectivo que remite a la
cultura indo-europea” (Jolle, 1972, p. 43).

Se dice que el cuento popular, se destaca porque es de carácter anónimo, desconocido el
autor, el carácter lingüístico es versátil, acomodático al narrador, de ahí que de un mismo cuento
se pueda conocer infinidad de versiones y variedad de motivos lo que permite la transformación
y reelaboración continua y propia de los géneros literarios de la tradición, por ello se entiende
cuando un cuento contado y vuelto a contar al día siguiente por otra persona , ya no es el mismo,
pues ha sufrido las primeras variaciones.

Es necesario aclara que, la clasificación de los géneros de tradición oral, como los
problemas de autoría y antigüedad , siempre están sujetos a correr el riesgo de no ser exactos,
pero, se puede clasificar, atendiendo a la finalidad eminentemente didáctica y formativa,
teniendo en cuenta dos aspectos a saber : 1) la edad de los sujetos receptores de la narración, que
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son cuentos para niños muy pequeños (cuentos necios, de nunca acabar y acumulativos) y
2) cuentos para niños de cualquier edad , adolescentes y adultos, como son los realistas, los
maravillosos y los de animales.

Para el caso de la investigación nos enfocamos en los cuentos para niños de cualquier
edad ahondando en “los maravillosos”, por encontrar una gran variedad temática, aspectos de la
vida cotidiana, además habla sobre la relaciones familiares, aventuras e incluso de temas
milagrosos. En torno a los cuentos populares maravillosos, se formuló la lectura de los mismos,
que sirven de estrategia didáctica para realizar el texto argumentativo (el comentario), como se
verá en el capítulo 5. En este orden de ideas, cabe destacar que los cuentos populares
maravillosos a que se hace alusión, son también denominados de hadas, encantamientos o
fantásticos, quienes siguen manteniendo la estructura narrativa, la cual se mantiene incólume,
por mucho que pueda variar el cuento en lo demás.

Lo anterior, permite ilustrar mejor, el eco de las teorías de Propp, cuyos estudios sobre
los cuentos maravillosos rusos, marcaron un hito, en cuanto a una base que pretende mostrar un
esquema. Según la teoría de Propp (1928), la base de los cuentos maravillosos, se sustenta en un
esquema a saber: que cada personaje de estos cuentos, desarrolla una acción cuyo significado en
la intriga del relato se denomina función. Las funciones que aíslan y que enumeran son treinta y
una, constitutivas de la estructura de este tipo de cuento. Propp distingue, siete personajes
funcionales: antagonistas, donador, auxiliar, mágico, la princesa o el objeto de búsqueda, el
remitente, el héroe y el falso héroe.

En la presente investigación, tomamos la propuesta del modelo funcional de Vladimir
Propp, (1928).El autor elabora su modelo a partir de un corpus de cien cuentos maravillosos de la
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tradición Rusa.

2.2.3 El texto argumentativo
El texto argumentativo, tiene que ver con la presentación de argumentos, razones,
evidencias o simplemente argumentos en cuyo proceso de sustentación se puede apelar a
demostraciones, él además de poner en escena el aparato argumentativo del lenguaje que
considera su objeto a distancia y como mundo, se basa en explicaciones e interpretaciones
(Cárdenas y Medina, 2015).

Como se puede evidenciar en la anterior cita, es esencial la capacidad de poder explicar y
justificar su punto de vista desde un discurso que pueda influir en las opiniones de un
interlocutor o la defensa de una idea.

Por lo dicho , se puede decir entonces que la comprensión, explicación e interpretación de
los textos argumentativos, se ha constituido en una de las principales preocupaciones en las aulas
de clase, en donde el texto argumentativo ha sido un ejercicio discursivo poco trabajado y, una
de las causas de no favorecer la argumentación oral o escrita , tiene que ver con el enfoque
alfabetizador de los primeros años de escolaridad, en donde la apropiación del código escrito es a
través de ejercicios de caligrafía, creando entonces solo espacios de transferencia de
conocimiento , lo que favorece las diversas actividades comunicativas como son la descripción
y la narración, dejando la argumentación a los cursos superiores por ser compleja. Consideramos
necesario fortalecer desde los primeros años de escolaridad, la capacidad de argumentación,
porque se favorece la adquisición y desarrollo de los procesos lingüísticos, cognitivos y sociales.

En nuestro caso, iniciaremos haciendo este ejercicio con los docentes del grados quinto
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de la IED Bosanova, a quienes les proponemos la estrategia didáctica, que sirve de herramienta y
guía en el desarrollo de la capacidad argumentativa, así como la construcción de textos
argumentativos , desde los cuentos señalados en el decálogo (Anexo digital 4) . Afirmando lo
anterior, consideramos necesario que este género debe tener mayor relevancia en el contexto
escolar, para acceder así a formas más complejas de pensamiento y como herramientas para cada
individuo que le permita enfrentar problemas específicos en su vida diaria y que pueda
solucionarlos.

Ahora bien, hablaremos de comprensión, explicación e interpretación de los textos
argumentativos, lo cual implica abordar la estructura temática, la función y la finalidad de la
argumentación, como también los elementos que se requieren para la enseñanza.

En este sentido, es necesario un plan discursivo que evidencie cada uno de los elementos
mencionados con anterioridad como son .información, estructura temática, propósitos
comunicativos, punto de vista y modalidad.

En cuanto a la información del texto argumentativo, se refiere a las constantes
preposiciones que se mantienen a lo largo del texto. La estructura temática, distribuye la
información en un esquema base de la argumentación y establece en la relación cual es el marco
desde el cual se propone dicha información, así como su organización gramatical. En
consecuencia a lo que respecta sobre el propósito comunicativo, expresa las acciones discursivas
que se realizan mediante el texto y su nivel de intencionalidad o para que se dicen o escriben.
Mientras que el punto de vista, organiza el ángulo desde el cual se formula la propuesta, como
puede ser desde la lógica, la psicología, ideológico, temporal o espacial (Cárdenas, 2015, p.
237-239).
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2.2.4 Modelos argumentativos
En la actualidad, los textos argumentativos deben recobrar importancia y presencia en las
escuelas, ya que solo se observa actividades planeadas y dirigidas desde los textos narrativos y
expositivos, dejando relegado las lecturas de tipo argumentativo, que en su gran mayoría son
escasas desde la misma concepción que tiene el Ministerio de Educación, las editoriales y los
docentes en cada una de las Instituciones Educativas.
Si bien es cierto, que el Ministerio de Educación Nacional 1988, propone “La escuela
debe enseñar a pensar, propiciar ambientes que inciten a la reflexión; construir en el aula la
cultura de la argumentación, de la negociación que pueda garantizar la significatividad de los
procesos educativos” (p. 41); no garantiza que este principio o esta acción pedagógica se
cumpla en la escuela, por tal razón el mismo busca solucionar eficazmente lo dicho y, plantea
en su documento: “Lineamientos de calidad para la Licenciatura en Educación”, lo siguiente :
“El Ministerio de Educación Nacional ,considera que la visión de la profesión del maestro no
puede reducirse a esquemas operativos derivados del estudio de los diferentes campos del
conocimiento, desarticulados entre sí en lo epistemológico con lo disciplinar, lo pedagógico y lo
didáctico, pues es a través de la interacción entre los conocimientos especializados de la
educación ( pedagogía y didáctica), las disciplinas objeto de enseñanza, la calidad de las
prácticas y la investigación, que es lo que logran promover y concretar el aprendizaje de los
estudiantes, el cual debe ser significativo, comprensivo y relevante, tratándose de la formación
inicial de los docentes” (p. 78).

Es entonces entendible, que el Ministerio de Educación Nacional, es consciente de la
falencia que se tiene en relación a la calidad educativa, al no tener docentes especializados en
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educación(pedagogía, didácticas ,practicas pedagógicas), razón por la cual debe ser cuidadoso en
la formación de sus docentes para que cuando lleguen a la escuela garanticen un desarrollo de
competencias, orientadas a promover escenarios donde se permita desarrollar actividades
discursivas ( la argumentación ), para fortalecer el pensamiento crítico, la resolución de
conflictos, el planteamiento de preguntas, el logro de acuerdos y, finalmente potenciar la
habilidad de investigación y comunicación ( oral y escrita), con propósitos que faciliten la
transferencia de aprendizaje a nuevos contextos.

Por todo lo dicho, y desde la misma investigación que se realizó sobre la importancia de
la argumentación de los textos, reiteramos que es fundamental el ejercicio con los docentes,
primero para para que se ejerciten y luego enseñen a los estudiantes que desde la argumentación
se puede ser personas con sentido crítico y visión frente a su realidad que permita buscar
alternativas de cambio a su vida. De esta manera se estaría acercando a los propósitos que se
mencionan anteriormente en relación al Ministerio de Educación Nacional.

Finalmente, proponemos la elaboración de estrategias que permitan aprender a
argumentar, guiados desde un proceso que apoye la construcción de textos argumentativos, con
un sentido y significado para su vida y su contexto social, de ahí la importancia de conocer
algunos modelos argumentativos que brindan aportes significativos y de vital importancia para la
investigación.

1) Modelo argumentativo de Calsamiglia y Tusón: La importancia de este modelo radica
en tener presente las funciones del interlocutor en el momento de argumentar, ya que este ejerce
una presión implícita en el uso de las formas del decir. Argumentan para modificar o reforzar,
utilizando algunos elementos como son: objeto, locutor, carácter, y objetivo.
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2) Modelo argumentativo de Van Dijk: En este modelo, el proceso argumentativo se basa
en los protagonistas quienes deciden el discurso, la estructura lingüística y la adhesión del
interlocutor. El proceso se desarrolla desde las descripciones y narraciones que cumplen
funciones del texto argumentativo.
Para sustentar la secuencia didáctica “Comentar es mi cuento” que guía el proceso de
escritura en los estudiantes de la I ED de Bosanova, fue necesario tomar la estructura
argumentativa de Toulmin.

3) Modelo argumentativo de Toulmin: este modelo se fundamenta en su postulado
“Todo argumento tiene una pretensión que debe ser apoyada en bases y estas bases deben
contar con una justificación que autorice su desarrollo”, es decir que Toulmin se interesa
por la argumentación a partir del razonamiento cotidiano analítico, la lógica informal no
demostrativa.

Este modelo argumentativo se sustenta en seis elementos que serán descritos en la
tabla 2.

Tabla 2
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Elementos y características del Modelo argumentativo de Toulmin
Elemento
Aserción (tesis)
Evidencia (datos)
Garantía
(justificación)

Respaldo (soporte)
Modalizador
Reserva

Características
Es lo que se va a defender a través del discurso, el asunto a debatir,
a demostrar o sostener en forma oral o escrita, es lo que se intenta.
Formada por las condiciones o hechos observables que aportan la
razón (información) en la que la tesis se basa.
Permite confirmar que las bases de la argumentación sean las
adecuadas, justifica la importancia de la evidencia, además permite
mostrar que las razones expresadas en la argumentación son
válidas.
Apoya a la garantía y brinda motivos para la validez de los
argumentos.
Es el punto de vista que indica la actitud del sujeto hablante con
respecto a su auditorio y a sus propios enunciados.
Expresa argumentos que puedan contradecir la aserción o tesis
(Contraargumentos).

Elaborada por los autores con base en Rodríguez (2004)

En lo que respecta a la investigación, se tomó algunos de los elementos propuestos por
Toulmin en su estructura, a saber: tesis, datos, garantías y conclusión. Dicho lo anterior, se da
cumplimiento a la construcción del texto argumentativo desde las funciones y la esfera uno
propuesta por Vladimir Propp, como se sustentará en el capítulo 5 en la consolidación de la
estrategia didáctica “Comentar es mi cuento”.

2.2.5 El comentario de cuentos

Atendiendo a diversas opiniones y definiciones con respecto a la didáctica acerca de los
comentarios de cuentos que es el objeto de estudio de la presente investigación, haremos
mención de varios autores. Según, Parra (1994), el comentario es un tipo de texto que consiste en
la valoración o evaluación personal de una situación, fenómeno o de un texto que se interpreta.
Si el comentario se hace sobre un texto, se considera la construcción sobre otro texto. Un autor
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escribe un texto y un lector interpreta su significado, lo asocia con un sistema de valores y
produce un texto en el cual explica a qué parte del texto leído se opone, con cual está de acuerdo
y además expresa lo que piensa sobre el texto. A través del comentario se presenta una
valoración de la información (contenido, organización y claridad).

Teniendo en cuenta a Carreter y Correa (1974), el comentario proviene tanto de las
características de la tarea como su trascendente valor social. Por lo tanto, afirman que “un
comentario es una opinión, juicio o consideración que alguien hace acerca de algo, puede
desarrollarse en forma oral o escrito, el comentario supone una respuesta o una interacción con lo
planeado” (p. 25-48). El comentario interpreta y analiza el texto literario, siendo su finalidad
entender mejor su sentido. Para realizar un comentario se debe explicar cuál es el tema del texto,
así como los elementos de la estructura, la historia, la trama, el ambiente, el tipo de narrador y
los personajes.

El comentario literario también incluye opiniones personales acerca del texto y para
escribir este tipo de comentario, los autores indican un formato a seguir. En el caso de
“comentar es mi cuento “pretendemos guiar la escritura del comentario como ejercicio de
creatividad desde la lectura de los cuentos populares maravillosos, que permitirá identificar los
siguientes referentes: 1) título del cuento; 2) autor; 3) acciones y personajes; 4) elaborado
por…;5) una introducción; 6) por qué elegí este cuento; es esencial aclarar que el comentario de
cuentos está sustentado desde la estructura de Toulmin, inmerso todo lo dicho en la estrategia
didáctica que se presenta en el capítulo 5.

Ahora bien, los autores mencionados recomiendan tener presente las etapas del
comentario para que los resultados sean los esperados: 1) lectura atenta del texto: para
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comprenderlo se busca las palabras difíciles en el diccionario; 2) determinación del tema;
3) determinación de la estructura o enumeración de las partes o componentes que conforman el
texto; 4) análisis de la forma partiendo del tema o identificación de interrelaciones entre forma y
fondo; 5) conclusión o síntesis de resultados.

Por último, es necesario tener en cuenta la concepción de Vásquez (2015) que se refiere
al comentario como “tipo de discurso encaminado a orientar la opinión…que apunta a educar
socialmente…con responsabilidad, criterio, moderación y prudencia” (p. 113). Es en esta última
concepción en la que basaremos nuestra concepción, adoptando la siguiente:
Comentario de cuento “es la opinión crítica, responsable y moderada que permite al
escritor poner en práctica el aparato argumentativo (argumentos, sustentación, razonamientos e
inferencias), a través de razones no necesariamente demostradas; pretende conectar la lectura
con la escritura realizando el análisis del cuento popular, focalizado en las acciones de los
personajes o fechorías”.

Ahora bien, vistos ya algunos elementos que subyacen en el proceso de escritura, es
necesario dedicar tiempo y espacio a la acción del agente promotor del proceso, para confrontar
y conocer las dinámicas así como las reflexiones que circunda dichas prácticas.

2.3 Prácticas pedagógicas
Abordar una definición conceptual de la práctica pedagógica es una labor demasiado
compleja, debido a que no se encuentran las suficientes fuentes teóricas; sin embargo, se trató de
realizó una breve génesis, en donde se contempla los interrogantes, debates y concepciones al
respecto de lo que puede ser una práctica pedagógica. Para ello acudiremos a reflexiones
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elaboradas desde las concepciones de algunos estudiosos del tema:
Según Fierro (1999), “Es una praxis social objetiva e intencionada en la cual, intervienen
los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso:
docentes, alumnos, autoridades educativas, padres de familia, así como los aspectos políticos
institucionales, administrativos y normativos que según el proyecto educativo de cada país
delimitan la acción de los docentes” (p.21).

Siguiendo a Gimeno & Carbonell (2004), la práctica pedagógica es una acción orientada
con sentido donde el sujeto tiene un papel fundamental como agente insertado en la estructura
social. Según el autor, la epistemología que pretende dar cuenta de los docentes que tienen que
salirse de la perspectiva racionalista pura del mismo positivismo, para ello, él propone la
articulación de tres categorías básicas: conocimientos, formas de hacer y componentes
intencionales y morales. Según el pedagogo las prácticas pedagógicas de docentes deben
cumplir tres componentes:

1) un componente dinámico compuesto por los motivos y las

intenciones personales que dan sentido a la educación; 2) un componente cognitivo compuesto
por la conciencia que se tenga de las acciones que se realizan, las creencias personales y los
conocimientos ; entonces la práctica pedagógica tiene sentido porque posee significado y es
posible comprenderla y 3) un componente practico compuesto por la experiencia reflexionada
del saber hacer” (p. 120).

Siguiendo con el recorrido sobre la génesis de las prácticas pedagógicas, se dice que se
gesta en una experiencia cargada de significados y sentido tanto personal como institucional pero
además en lo social, según el contexto en el que se haya desarrollado el estudiante practicante,
así la práctica pedagógica “está inscrita en la red de significación que ella misma contribuye a
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configurar. La multiplicidad y variedad de prácticas siempre abiertas a la innovación,
representan los infinitos modos en los que los seres humanos asumimos nuestra cotidianidad”
(Restrepo y Campo, 2002, p. 57).

Davini (2005), propone tres dimensiones de la práctica docente que evidencia los
compromisos que hacen parte del quehacer docente, a lo cual hace referencia, así: 1) la
actualización permanente en los conocimientos pedagógicos, científicos y tecnológicos que
correspondan a la esfera de labor; 2) el análisis del contexto escolar y social y de los supuestos y
compromisos que subyacen a los distintos programas académicos; 3) a la reflexión sobre la
práctica pedagógica en el contexto y desarrollo de alternativas para la acción en la escuela y en el
aula.
Otra de las consideraciones sobre “prácticas pedagógicas” es que son aquellas acciones
que realiza el docente con la finalidad de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas
en los estudiantes. Estas acciones son de carácter personal, disciplinar, curricular e institucional
(Ochoa, 1999, p. 72) lo que permite interpretar que define operacionalmente las prácticas
pedagógicas como “el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos empleados en la
organización educativa, cuya finalidad es el logro del aprendizaje significativo por parte de los
alumnos.

Desde estas aproximaciones podemos decir que lo referente a las prácticas pedagógicas,
se confunden con las prácticas docentes y con las de enseñanza, porque la mirada de la
enseñanza ha sido siempre puesta en el docente, en los contenidos y en la didáctica. Pero, las
prácticas pedagógicas, son aquellas acciones que realiza el docente con la finalidad de facilitar
la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes .Estas acciones son de carácter
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personal, disciplinar, curricular e institucional (Ochoa, 1999, p. 72). Este autor define
operacionalmente las prácticas pedagógicas, como “el conjunto de métodos, técnicas y
procedimientos empleados en la organización educativa, cuya finalidad es el logro de
aprendizaje significativos por parte de los alumnos”.

Desde nuestra investigación pretendemos identificar y describir las

prácticas

pedagógicas que tiene las docentes de la IED Bosanova, en relación a la enseñanza de la
escritura del texto argumentativo (el comentario), en los estudiantes de quinto de primaria.

Para Zuluaga (1979), las prácticas pedagógicas pueden definirse como la experiencia o
vivencia de los eventos intencionados y espontáneos entre docentes y estudiantes en los que se
realiza la educabilidad de los seres humanos a través de la enseñabilidad de los distintos saberes.
Son esos encuentros, diálogos, éticos e intersubjetivos por excelencia, que los agentes educativos
suelen llamar procesos de enseñanza- aprendizaje; o como la define la profesora en mención, en
su discurso en el marco del saber pedagógico:

1) Los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos utilizados en los distintos
niveles de enseñanza.

2) Una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimientos,
retomados y aplicados por la pedagogía.

3) Las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde
se realizan prácticas pedagógicas.

4) Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las instituciones
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educativas de una sociedad dada que asigna unas funciones a los sujetos de esa práctica (p. 5).

Para que la práctica pedagógica responda a su propia naturaleza se debe contar con una
interacción entre el educador y educando, donde en actitud de diálogo y escucha se logra
entender la acción del educador, quien tiene una experiencia para compartir con el estudiante y,
éste en actitud de apertura logre valorar la experiencia del docente disponiéndose a poner en
juego sus propias hipótesis y construir conocimientos. Este es el logro al cual se pretende llegar
con la enseñanza de la escritura a través del comentario de cuentos a los estudiantes de quinto de
la institución Bosanova, contemplado en la secuencia didáctica (capitulo 5).

2.4 Estrategia didáctica
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo de
investigación, donde uno de los cuáles incluye la caracterización de las fases de una estrategia
didáctica; en primer lugar se hará referencia al concepto propiamente dicho de estrategia y
posteriormente se relacionará está con el campo pedagógico.

El concepto de estrategia tiene sus orígenes en el contexto militar de los griegos, donde
significaba precisamente: la actividad del estratega, en ese contexto, las veces de estratega
correspondía al general del ejército, quién era el encargado de proyectar, ordenar y orientar las
operaciones militares, de manera suficientemente habilidosa para que sus tropas cumplieran los
objetivos propuestos.

La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación que debe ser aplicado a un
conjunto de acciones articuladas, permitiendo de esta manera conseguir un objetivo, sirve para
lograr resultados determinados; en este orden de ideas, no es posible hablar del uso de
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estrategias cuando no se tiene una meta clara, hacia la cual se deben orientar las accione; de esta
manera, la estrategia se caracteriza por ser flexible, dependiendo de la meta que se quiere
alcanzar.

Hasta este punto, hemos definido estrategia, ahora nos ocuparemos de relacionar este
concepto con nuestro campo de acción e investigación que es la pedagogía. El concepto de
estrategia didáctica, corresponde de acuerdo a lo definido, a un procedimiento organizado,
planificado y orientado a la consecución de una meta claramente establecida, donde su puesta en
práctica requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección y diseño
son responsabilidad del docente, quien aduciendo al origen del concepto, en este contexto hace
las veces de estratega.

En concreto, La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, para la cual el docente es el encargado de elegir las técnicas y actividades que puede
utilizar, con el propósito de lograr el alcance los objetivos propuestos, es importante tener en
cuenta que estas decisiones deben ser tomadas de manera consciente y reflexiva. (Velasco y
Mosquera, s.f.)

La estrategia didáctica entendida como el conjunto de procedimientos, apoyados en
técnicas de enseñanza, que tienen como objetivo llevar a buen término la acción pedagógica del
docente, tiene entonces la necesidad de orientar el concepto de técnica como procedimientos
didácticos y el recurso particular para llegar al cumplimiento efectivo de los propósitos
planeados desde la estrategia.

Una vez establecido el concepto de estrategia didáctica, procedemos a establecer la
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estrategia que se empleará en la propuesta que se planteará como respuesta al objetivo planteado
en el presente trabajo de investigación, al respecto debemos tener en cuenta que, el problema de
investigación está relacionado con las estrategias didácticas para la enseñanza de la escritura
basadas en tipos textuales; en relación con la problemática mencionada, podemos retomar lo
dicho por Camps (2003), quién plantea que existen dos estrategias didácticas que facilitan y
orientan la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión y la producción escrita, las cuales son:
El trabajo por proyectos y la secuencia didáctica; para nuestro caso particular haremos uso de la
segunda estrategia planteada: la secuencia didáctica, el fundamento conceptual, planificación,
organización y orientación de la estrategia didáctica seleccionada se desarrollará en el último
capítulo del presente informe de la investigación.

3 Diseño metodológico

Básicamente consistió en dos cosas. Por un lado, en ceñir la investigación de acuerdo con
el nivel de profundidad alcanzado al nivel descriptivo; por otro, darle coherencia a la
investigación de manera que, según la capacidad descriptiva de la investigación, se diera paso a
una visión hermenéutica que de manera consistente fuera capaz de formular una interpretación
de lo que acontecía en el contexto de las prácticas pedagógicas y, en lo posible, se pudiera
formular una estrategia didáctica que se ajustara a las necesidades de los docentes
comprometidos en la investigación. Aún más, este enfoque se hizo más necesario en la medida
en que se trabajó, más allá de la observación, con datos de orden documental y recogidos en
entrevistas, diarios de campo y narrativas lo que implicó trabajar con el lenguaje, a lo cual se
sumaron varios factores contemplados como objeto de la investigación misma: la escritura y los
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tipos textuales.

3.1 Justificación

En lo que respecta al marco metodológico, este se centra para el caso de nuestra
investigación en el enfoque cualitativo; las razones son muchas, pero nos centramos en dos
principales. La primera, apunta a que la educación es un proceso social y humano que, si bien
puede enfocarse desde un ángulo cuantitativo según lo exija el punto de vista, dado que quienes
forman y a quienes se forman son seres humanos, es difícil someter su conocimiento, sus
prácticas y sus saberes a la cuantificación; la segunda razón apunta a que la investigación
educativa, según se propone en el macro proyecto “Didácticas y prácticas de la escritura en el
aula”, orientado por nuestros tutores, se habla que, en nuestro caso, la investigación no debe
realizarse sobre la educación sino para la educación, es decir, la educación requiere conocerse
para contextualizar diferentes situaciones, generando nuevos problemas y profundizando en
ellos; así se tratarán con mayor rigurosidad. De acuerdo con lo propuesto por Martínez (2006)
“La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su
estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De
aquí, que lo cualitativo, que es sólo un aspecto, lo implica e integra, especialmente donde sea
importante” (p.128).
3.2 Investigación descriptiva – hermenéutica

En primer lugar, se piensa que la descripción es parte fundamental de la comprensión de
la situación educativa, sus agentes y acciones así como del problema de las prácticas
pedagógicas de los docentes. Esta característica es muy importante porque aporta al sentido
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desde la presencia de quien está presente, observa en detalle y participa de la situación; a través
de la fase descriptiva, se trata, por un lado, de producir una imagen lo más fiel posible de las
condiciones en que se produce la experiencia, porque permite visualizar las interacciones que se
dan entre docentes y estudiantes, así , como las descripción de las reflexiones en torno a las
fortalezas y dificultades de la práctica pedagógica de la escritura en el aula de clase ,
contrastando entonces lo que los sujetos piensan y hacen; en segundo lugar, se pretende hacer
inteligibles dichas prácticas a la luz de los marcos teóricos y la comprensiones que tanto
investigadores como investigados tienen de las prácticas.
Es así, como brindó la facilidad de trabajar lo más cerca de un contexto real “el aula de
clase” y permitió identificar para el caso, las practicas pedagógicas y las concepciones de las
docentes, respecto a la escritura y los tipos textuales, así como la didáctica empleada para la
enseñanza de la escritura, lo cual, nos facilitó una descripción en detalle de la situación
abordada, con miras a comprender el trabajo pedagógico.

Desde lo hermenéutico, se dio una interpretación de los textos, que en este caso, fueron
las transcripciones de las entrevistas, los diarios de campo y algunas narrativas de nosotros los
investigadores, que, por estar inmersos en el campo educativo y por ser pertenecientes a la
Secretaría de Educación de Bogotá, fueron inevitables de realizar, lo que nos conduciría, hacia el
reconocimiento de nuestras propias prácticas. Dicha interpretación, fue un proceso continuo de
lectura con los textos y el marco teórico. Así por ejemplo, podemos mencionar que en la práctica
de la escritura con base en tipos y /o géneros textuales, reconocemos que ellas están enmarcadas
en prácticas gramaticales y remediales más que discursivas, y, por lo tanto, la escritura de los
estudiantes se ve como producto y no como proceso; esto a la luz de Mata (1997) quien expone,
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que este caso apunta a la evaluación de las composiciones. En últimas, se trata de interpretar y
describir las prácticas pedagógicas de los docentes participantes en la investigación, para
proponer mejoras que transformen dichas prácticas desde un punto de vista descriptivo y
hermenéutico.

Por lo dicho anteriormente, en la presente investigación, se propone una secuencia
didáctica denominada comentar es mi cuento, tema que se ampliará más adelante orientada a
fomentar en los docentes de la IED Bosanova, en el grado quinto de Básica primaria, en las
prácticas de escritura apoyadas en tipos textuales como una manera de establecer un enfoque
social y humanístico de la educación que, a prudente distancia de cualquier enfoque positivista,
aproveche las ventajas de dicha estrategia para sentar bases constructivistas que fomenten una
didáctica centrada en el quehacer discursivo de los seres humanos.

Para concluir y atendiendo a estos lineamientos, debe quedar claro que la descripción no
es neutral, se basa en un plano de observación específico, adopta ciertos puntos de vista y crea
narrativas específicas sobre lo que acontece en el contexto. Ahora bien, lo relacionado con la
interpretación busca indagar por el sentido que tienen las experiencias y conocimientos, así como
reflexionar sobre esos dos factores y valorar las acciones y prácticas que realizan los docentes en
relación con la escritura, los tipos textuales y las didácticas que acostumbran en el aula de clase.

3.3 Selección del grupo de estudio

Teniendo en cuenta que nuestra investigación busca mejorar las prácticas pedagógicas
orientadas a promover la producción escrita a través de una didáctica específica, para que sea
utilizada por los docentes como apoyo a su labor y contrarreste las dificultades que los
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estudiantes presentan en su proceso, elegimos La Institución Educativa Distrital Bosanova cuyo
Proyecto Educativo Institucional (PEI), se fundamenta en la consecución y fortalecimiento de
procesos comunicativos, donde la comunicación como herramienta social, es más significativa y
la necesidad de este tipo de proyectos es más valorada.

Por todo lo anterior, la selección del grupo de estudio de este proyecto está conformada
por 3 docentes que se escogieron bajo los siguientes criterios y cuyas características se presentan
en la tabla 3:
 Licenciadas en Humanidades
 Diferenciación en los años de experiencia en educación
 Disposición para participar en el desarrollo del proyecto en la fase de aplicación de
instrumentos.

Tabla 3
Selección del grupo de estudio
Docentes
Entrevistada 1
Entrevistada 2
Entrevistada 3

Género
Mujer
Mujer
Mujer

Edad (años)
40
33
25

Posgrado
No
Si
No

Tiempo de Experiencia (años)
15
10
4

Elaborada por los autores

3.4 Fases de la Investigación

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo describir las prácticas pedagógicas de
las docentes relacionadas con la enseñanza de la escritura con base en tipos textuales, en el
colegio Bosanova de Bogotá. De aquí que, desde un enfoque cualitativo y un diseño descriptivo-
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hermenéutico, se obtuvo, analizó e interpretó la información. En consecuencia, se privilegiaron
técnicas como: la entrevista semiestructurada, para profundizar en las concepciones con relación
a la escritura y su enseñanza; la observación, para identificar las prácticas y describir las
estrategias al abordar los tipos textuales. Así mismo, permitió plantear la secuencia didáctica,
diseñada para orientar las prácticas pedagógicas en lo referido a tipos textuales (el comentario),
A continuación exponemos las fases del proceso de elaboración del proyecto.

Primera fase: Iniciación- Exploración

Esta fase se llevó a cabo en el segundo semestre del año 2015. Aquí, se visitó al IDEP
para indagar sobre los trabajos realizados por ellos; así como se implementó una encuesta con la
cual se buscó: indagar sobre las estrategias didácticas y tipos textuales que docentes de
instituciones educativas distritales de Suba y Bosa, utilizan para guiar el proceso escritural;
dando como resultado lo siguiente (ver anexo 1):

Los investigadores e investigados no tenían la suficiente claridad entre didáctica y tipos
textuales; así como se evidenció que la lectura era fundamental para fortalecer el cuento, la
escritura y muy pocas veces es empleada para la literatura. Se promueven las propuestas
didácticas en lectura y escritura de cada institución a través Proyecto LEO (lectura, escritura y
oralidad) y OLE (oralidad, lectura y escritura).No se obtuvo mayor información, pero se logra
identificar las instituciones en las que su PEI, enfatiza en comunicación, como es el caso de las
instituciones de Bosa.

Con la información obtenida, emprendimos la construcción del anteproyecto, teniendo en
cuenta el PEUL de la Universidad de la Salle.
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Segunda fase: recolección de la información del campo específico

Esta fase se desarrolló durante el primer semestre del año 2016, en donde se abordó las
instituciones de la localidad de Bosa, como son: Orlando Higuita y Bosanova, en donde los
investigadores hicimos un acercamiento exponiendo a groso modo nuestro proyecto ante los
coordinadores de cada colegio, notando receptividad y buena disposición para el apoyo en el
desarrollo del trabajo. Sin embargo, las cartas emitidas por la universidad para dar vía libre al
proyecto y respaldar a los investigadores demoraron un poco.

Seguido a esto, se llevó las cartas a dichas instituciones, pero, la IED Orlando Higuita a
pesar de que los investigadores solicitaron varias veces la autorización de inicio para el trabajo
de investigación, no fue posible realizarlo, por las constantes evasivas de las directivas de la
institución. Razón por lo cual se concretó fechas para el inicio del cronograma previsto para la
intervención en Bosanova; en donde después de dialogar con algunos profesores de la institución
en mención, y socializado el proyecto, sus objetivos, las técnicas e instrumentos a aplicar, se
encuentra la motivación suficiente para participar activamente de la investigación. Notando
excelente disposición especialmente en las profesoras del área de humanidades con quienes se
concreta próximas citas.

También se desarrolló los instrumentos como fue la estructura y elaboración de las 21
preguntas contenidas en el guion de entrevista semiestructurada (Ver Tabla 4), que permitió
recolectar la información desde los temas de escritura, tipos de textos y prácticas pedagógica,
todo se sustentó desde el marco conceptual de la investigación lo que determinó el objetivo del
guion, el cual está referido al logro de una información válida, confiable y completa que debe
responder al problema motivo de la investigación, desde las preguntas y respuestas contenidas en
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dicho ejercicio.

Tabla 4
Guion de la entrevista
Tema

Práctica
Pedagógica

Escritura

Preguntas orientadoras
1.
Nos gustaría saber cuál es su nombre, su edad, la formación profesional
que tiene en los sectores privados y públicos. En este momento, qué grupos
acompaña y en qué asignaturas.
2.
Después de su presentación personal queremos indagar sobre cómo se ha
sentido desempeñando su rol de maestro? (se siente a gusto… ha alcanzado sus
expectativas?
3.
Desde su experiencia como docente de ___________¿Qué importancia
tiene para usted la escritura a nivel personal? ¿A nivel profesional?
4.
Teniendo en cuenta su respuesta, ha dejado algún registro o evidencia
sobre un escrito personal como por ejemplo: una bitácora, publicaciones en el
periódico, artículos, libros o revistas?
5.
Desde su práctica pedagógica ¿de qué manera promueve la producción
escrita en el aula teniendo en cuenta que el PEI de la institución tiene énfasis en
comunicación? ¿Qué actividades específicas de enseñanza de la escritura aplica
Ud.?
6.
Dentro de lo que usted sabe, entre las siguientes prácticas de escritura,
¿cuáles considera importantes a la hora de enseñar a escribir? Lectura,
pensamiento, razonamiento, inferencia, argumentación, descripción, narración,
análisis, tematización, enunciación, etc.
7.
¿Cuándo considera usted que una experiencia de producción textual es
exitosa y qué criterios tiene en cuenta para ello?
8.
Cuando estas prácticas han sido exitosas, ¿las comparte o socializa con
sus colegas para mejorar el trabajo en torno a la escritura? ¿Escribe algún
comentario o texto al respecto?
9.
¿Conoce experiencias exitosas de otros colegas dentro de la institución o
de otros lugares?
10.
¿Cree que esas experiencias exitosas deben socializarse en otras
instituciones a nivel local o regional?
11. Según algunos autores, la escritura debe contemplar las siguientes etapas
en su proceso: planeación, redacción, revisión. ¿Cuál de estas contempla al
promoverla? ¿Utiliza otras como por ejemplo composición (estilo, tono),
coherencia, cohesión, estructuras temáticas?

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

64

12. ¿Qué otra estrategia utiliza Ud. a la hora de enseñar a escribir a sus
estudiantes? ¿Podría describirla con algún detalle?
13. ¿Qué indicaciones específicas da a sus estudiantes al momento de
promover la escritura? Enumere algunas.
Ahora bien, al promover la escritura
14. ¿Qué conocimiento tiene Ud. de los tipos textuales?
15. ¿Conoce alguna tipología? ¿Cuál?
16. ¿Qué tipos textuales narrativos (cuento, leyenda, comentario,
autobiografía); argumentativo (ensayo, reseñas…) ha abordado con mayor
frecuencia para la producción escrita de sus estudiantes?
17. ¿Alguna vez ha utilizado el comentario como tipo textual?
18. ¿Qué elementos del Comentario tiene en cuenta cuando los escribe?
(opinión, argumento, interpretación) o qué sentido le da a este tipo textual.
Tipos textuales 19. ¿Qué interés le merece a usted el cuento para promover la escritura?
20. De los elementos que contiene el cuento como son: personajes, acción,
tiempo, espacio, narrador, tema, estilo, lenguaje, sentimientos, ¿cuáles
considera que son de mayor relevancia en la práctica de la escritura de sus
estudiantes?
Finalmente, de los tipos textuales empleados por usted y por sus estudiantes a
lo largo de su experiencia
21. ¿Cuáles han sido utilizados en el periódico institucional, en la página web,
en la cartelera mural, en el concurso de la SED, o en los foros institucionales y
distritales para darlos a conocer generando mayor impacto en la comunidad
educativa de su institución?
e. Dependiendo del tipo textual narrativo, ¿Qué estructura utiliza usted
para enseñar su escritura?
f. Dependiendo del tipo textual argumentativo, ¿Qué estructura utiliza
usted para enseñar su escritura?
Elaborada por los autores

Posterior al diseño del guion de la entrevista semiestructurada, se procedió a una prueba
piloto y la persona elegida fue una docente del colegio Enrique Olaya Herrera, graduada por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la licenciatura de Humanidades y Lengua
castellana, perteneciente al área de Humanidades, ella tiene 31 años y vive en Bogotá, con una
experiencia docente de 10 años en el sector público y privado. La entrevista semiestructurada
dada como modelo a la docente, nos permitió reestructurar y mejorar algunas preguntas y, así
lograr un mejor trabajo en el momento de su aplicación.
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De igual manera se diseñó el formato de observación (Ver Figura 1) y diario de campo
(Ver Figura 2), junto a las técnicas que permitieron recolectar en detalle la información requerida
para dar cumplimiento a los objetivos planteados. Fue así, como se realizaron tres observaciones
de clase (ver anexo digital 2 y 3), cuyos temas fueron las observaciones de las practicas
pedagógicas en la enseñanza de la escritura en el aula de clase.

En relación a las prácticas pedagógicas, se evidencia la realización de lecturas y
comprensión de las mismas y una constante revisión de actividades propuestas con antelación;
así mismo, se nota un proceso no riguroso sobre la escritura, puesto que realizan son actividades
de lecturas con relación a lo que escriben, dejando de lado procesos de revisión,
retroalimentación y reescritura.

Después de realizada la entrevista compuesta por 21 preguntas, a cada una de las
docentes investigadas, se registra en grabadora con un tiempo aproximado de 45 minutos por
cada docente participante; el grupo se reunió para transliterar la información recolectada (ver
anexo 2), lo que permitió detectar algunos vacíos en las respuestas de las entrevistadas; lo cual
conllevó a reformular preguntas que permitan complementar y saturar con más aspectos a las
temáticas que no fueron abordadas en forma satisfactoria, esto permitió conseguir mayor
información para el posterior análisis de la información. El nuevo guion para la sesión de
entrevistas se encuentra descrito en la tabla 5.
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Tabla 5
Guion de la entrevista necesaria para saturar la información
Tema
Práctica
Pedagógica
Escritura
Tipos
textuales

Preguntas orientadoras
a. ¿Qué es para usted la didáctica?
b. ¿Qué entiende usted por práctica pedagógica?
c. ¿Para usted qué es escritura?
d. ¿Cómo define los tipos textuales?

Elaborada por los autores

Finalmente, obtuvimos los textos base para proyectar el análisis e interpretación como se
demuestra en la siguiente fase.

Tercera fase: análisis de la información recogida

Esta fase se llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2016. En ella, se hizo un
tratamiento de la información obtenida bajo la propuesta del Análisis del Discurso (AD),
teniendo como referencia a Monje (2011) y las tutorías del profesor Cárdenas. Vale la pena
aclarar que debido a que fueron pocas las maestras participantes, y por ende, la información
recolectada, consideramos que fue suficiente para los objetivos de la investigación. Se
determinaron las categorías y subcategorías que emergieron de la recurrencia de situaciones y
términos encontrados. Después de tener estructuradas las categorías y subcategorías,
emprendimos la tarea de definir las subcategorías según lo encontrado en los textos. Por último,
analizamos e interpretamos los datos a la luz del marco teórico, encontrando grandes hallazgos
tenidos en cuenta para la siguiente etapa.

Cuarta fase: informe final
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Esta fase se realizó durante el primer semestre de 2017, desde el análisis e interpretación
de la información, emergieron unos hallazgos que dieron cuenta de los elementos constitutivos
de las prácticas pedagógicas relacionadas con la enseñanza de la escritura. Dichos hallazgos, se
tuvieron en cuenta para construir, por un lado, la propuesta de la investigación “secuencia
didáctica Comentar es mi cuento”, y, por otro, la ponencia “Comentar es mi cuento: estrategia
didáctica para orientar la enseñanza de la escritura en Básica Primaria”, presentada en el XVII
Foro Universitario “Didácticas para la paz y Géneros Discursivos”.

3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de la información

Uno de los puntos más importantes en el proceso de la investigación lo constituyó la
selección de las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos. En primer lugar, se
mencionará una breve definición de éstos, posteriormente se definirán las técnicas e instrumentos
de recolección de datos que se emplearon durante el desarrollo de la presente investigación.

Las técnicas de recolección de datos se pueden definir como las estrategias,
procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria
para dar cumplimiento a su objetivo de investigación (Hurtado, 2000). Es así, como la técnica es
el elemento de la investigación encargado de responder al cómo hacer, para alcanzar un fin, sin
embargo, se sitúa a nivel de los hechos o etapas prácticas y por lo tanto, tiene un carácter
operativo y práctico (Ander-Egg, 1995).
Los instrumentos de recolección de datos, por su parte, hacen referencia a los medios
materiales o herramientas que se emplean para la recolección de datos y es así como, condensan
toda la labor previa de investigación, sintetizan los aportes del marco teórico al seleccionar datos
que correspondan a los indicadores, y por tanto a la variable o conceptos utilizados (Hernández,
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Fernández y Baptista, 2010).
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron durante el desarrollo
del proyecto de investigación permitieron adquirir información, dado que se complementan entre
sí, posibilitando de esta manera su posterior análisis, realización de hallazgos y de igual manera,
dar una posible solución al problema planteado al inicio de la investigación.

3.5.1 Observación directa

Se constituye en la técnica para la obtención de datos primarios más usado por
investigadores cualitativos con el propósito de adquirir información. Consiste en permitir que el
investigador conviva con el grupo al que desea investigar, lo que le permitirá compartir usos,
costumbres y modalidades en que desarrollan el objeto de la investigación. El hecho de observar
continuamente sus actividades cotidianas le permite al investigador tomar la mayor cantidad de
notas de campo, como es posible, las cuales admitirán de igual manera reorientar tanto la
observación como la investigación (Martínez, 2006). La actividad del investigador en el proceso
de observación directa consiste esencialmente en considerar los detalles tratando de dar respuesta
a los cuestionamientos: quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué alguien hizo algo. No
obstante, para dar respuestas a estas preguntas debió centrarse en la ubicación de datos
significativos de los hechos más importantes durante la observación, citando textualmente estas
situaciones (p. 139).

Finalmente, en relación con las anotaciones que se realizan a partir de la observación y
teniendo en cuenta que, en el momento mismo no es posible hacerlas de manera detallada, se
recomienda ampliarla de manera inmediata a la culminación de la observación del día; en este
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punto es indispensable mencionar que estas anotaciones se constituyen en un testimonio real de
la objetividad y honestidad de la investigación que se está llevando a cabo.

Teniendo en cuenta los elementos mencionados y detallados en la observación directa, es
coherente que se haya seleccionado como técnica de recolección de datos e información, pues va
de la mano con nuestro propósito de plantear una estrategia didáctica que permita orientar la
práctica pedagógica de la enseñanza de la escritura. Con el propósito de recolectar la
información proveniente de las observaciones, se diseña el formato de registro de la observación,
que se relaciona en la figura 1.

Figura 1. Formato de registro de la observación

3.5.2 Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada es una técnica de recolección de datos fundamental dentro
de la investigación cualitativa, pues permite a los investigadores la posibilidad de adquirir
información y significación mediante diálogos con los que se interactúa para adquirir
información pertinente. Para Kvale (citado en Martínez, 2006) el propósito de la entrevista
semiestructurada es obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con
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el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos
(p.140). De igual forma, es indispensable contemplar la entrevista semiestructurada, valorando
la orientación de preguntas en donde el entrevistador (sujeto que formula las preguntas) goza de
la libertad para proponer interrogantes adicionales, con el objetivo de precisar conceptos y
rescatar información deseada del fenómeno a investigar, aspecto que hace de esta una técnica
más flexible frente a aquello que como investigadores deseamos indagar (Hernández, Fernández
y Baptista, 2010).

De acuerdo con lo anteriormente descrito, la entrevista semiestructurada nos permitió
profundizar respecto a las estrategias didácticas empleadas por los docentes en el proceso de
enseñanza de la escritura, con el propósito de identificar la pertinencia y conveniencia de la
estrategia que se planteará a partir de la lectura de cuentos, componente que ya se encuentra
contemplado en el plan lector de muchas instituciones de educación distrital (I.E.D), y la
posterior elaboración estructurada de comentario de cuento, como texto argumentativo.

Para el desarrollo de la técnica se diseña el guion de la entrevista, como instrumento de
recolección de esta información, el cual se muestra en la tabla 4; la entrevista se encuentra
dividida en tres secciones, cada una correspondiente a cada uno de los temas que desde el
macroproyecto se han determinado: la escritura, las prácticas pedagógicas y los tipos textuales.

3.5.3 Diario de campo.

El diario de campo se constituye, sin lugar a dudas, en uno de los instrumentos más
idóneos en cuanto a investigación educativa se refiere; este se define como, una narración
minuciosa y periódica de las experiencias vividas y los hechos observados por el investigador
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(Cerda, 1991). Algunos investigadores consideran que el diario de campo corresponde al registro
sistemático, permanente y organizado de las anotaciones realizadas en el cuaderno de notas, sin
que este último sea esencial pues se puede hacer directamente, se debe anotar todas las
actividades realizadas por el investigador desde el primer momento con el propósito de llevar a
cabo la planeación del día a día.

El diario de campo se constituye por lo tanto, en la primera selección y organización de la
información que se recolecta, y como tal, tiene dos principales características; por un lado, tiene
la capacidad de reconstrucción de los hechos suscitados con la mayor veracidad posible,
convirtiéndose el cuaderno de notas en un elemento esencial; por otro lado, se produce una forma
inicial de organización reflexionada, donde el investigador intenta buscar las causas de los
eventos de la realidad que han sido registrados.

De acuerdo a lo anteriormente descrito, el diario de campo se elaboró de acuerdo a las
necesidades y retos de la investigación, sin embargo se atendió a algunas de las orientaciones que
Vásquez proporciona en su libro El quehacer docente, con base en su experiencia investigativa;
lo que él llama algunas pistas de elaboración.

Con el fin de complementar lo anteriormente mencionado, se tuvieron también en cuenta,
algunas de las características que identifican un diario de campo: ser exhaustivo y detallado en
las descripciones, se permite la inclusión del relato y el metarrelato del investigador, desarrolla
un gran valor en el momento de análisis de los registros globales, incluye la consideración
subjetiva del observador y por último se constituye en una herramienta funcional en el marco de
un paradigma naturalista de la ciencias sociales. En la figura 2 presentamos el formato creado y
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empleado por nosotros como investigadores para la recolección de datos que posteriormente
serán analizados.

Figura 2. Formato de Diario de Campo
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3.6 Método de análisis de la información

El análisis de contenido cualitativo consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas
interpretativas del sentido oculto de los textos; así como el análisis de discurso hace referencia
fundamentalmente al acto conversacional y a los procesos estructurados de interacción que en él
se producen, tienen en común con el análisis de contenido la búsqueda última del sentido del
texto.

Las técnicas se pueden combinar y asi aparece entonces el análisis de contenido de
discurso, porque se adoptan conjuntamente marcos teóricos interpretacionales con metodología
de análisis semiótica de discurso o cuando se decide combinar el marco constructivo semiótico y
las interpretaciones inter-estructurales del discurso.

Al comparar el Análisis de Discurso (AD), con la hermenéutica y el análisis de
contenido, este se presenta como una herramienta más sofisticada, dotado de un aparato
conceptual que permite relacionar la complejidad semiótica del discurso con las condiciones
objetivas y subjetivas de producción, circulación y consumo de los mensajes. Este, puede incluir
nociones relativas a los modelos mentales, la identidad, los roles, la polifonía, las estrategias
retoricas, las variedades los dialectales y estilísticas, los formatos textuales, los géneros
discursivos, las ideologías, las relaciones de dominación, entre otros (Sayago, 2014, p. 3).

De esta manera el Análisis de Discurso (AD), intenta extender su alcance a las relaciones
semánticas y pragmáticas que vinculan el texto con el contexto, es decir, hacia algo más que el
contenido del texto.
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Anteriormente, la interpretación estaba construida por el tipo de datos obtenidos. Una
cosa es predecir y otra es explicar pero es distinto cuando se habla de analizar el texto como
producto dinámico de un juego de roles y relaciones sociales en el que los hablantes despliegan
estrategias discursivas, explotan el significado implícito de las proposiciones de sus enunciados y
en el que los oyentes deben apelar a ciertos conocimientos enciclopédicos, para comprender el
sentido y la intención de dicho enunciado (Sayago, 2014).

Evocando a Monje (2011, p. 193), el análisis de la información obtenida se efectúa en
etapas, en nuestro caso las llamamos fases:
 Fase del descubrimiento: el investigador reconoce las pautas con que emergen los datos,
leer bien y reiteradamente, seguir indicaciones, identificar temas emergentes en las
conversaciones, elaborar tipologías, conceptos y preposiciones teóricas con palabras
claves en el discurso, se someten a comparaciones, se desarrolla una guía para integrar
los principales temas.

En la presente investigación desarrollamos algunos elementos aquí mencionados a saber:
después de haber realizado la transliteración de cada entrevista, elaboramos una tabla que recogía
los temas inicialmente propuestos, las respuestas y allí se identificó lo temas emergentes que
sirven como base para la categorización. Es así, como se da lugar a la configuración de la tabla 6.
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Tabla 6
Temas emergentes de la fase de descubrimiento
Instrumento

E
n
t
r
e
v
i
s
t
a
s

Escritura
Importante escribir para los demás.
Escritura virtual para mayor
conciencia ambiental.
L a escritura concebida como
proceso progresivo de etapas.
Los escritos cuentan historias de
vida.

Prácticas pedagógicas
Gusto por la profesión.

Tipos textuales
La narrativa, el nivel y la edad.

Logro parcial de objetivos.

Diferenciación de tipos textuales.

Educación remedial.

La narrativa presente en las vivencias.

Escritura sujeta a temáticas.

Gusto y orgullo por su profesión

Profesor que enseña y aprende.

Escritos y registros a nivel personal
Promoción del trabajo colaborativo en
no social (profesores escriben poco a
comunicación escrita y verbal.
nivel social).
Promoción de escritura en los
Evaluación y retroalimentación.
estudiantes.
Docente interesada en formación
permanente
Acercamiento de autores a los autores.
Inseguridad y poco tiempo son
limitantes.
Importancia de trascender en otros
espacios.
Oportunidades perdidas por poca
gestión.
Docente consciente de la importancia
de la didáctica.
Profesor motivador de la lectura,
escritura e investigación.

La producción escrita basada en la
argumentación.
El comentario como como tipo textual
y estilo personalEl comentario, su tono literario e
identifica al escritor.
Reflexión sobre la composición de
comentario.
Los talleres y guías orientadas desde
la creatividad.
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La didáctica promueva procesos de
aprendizaje.
En la didáctica confluyen formación,
talento y capacidad.
La didáctica visibiliza la teoría.
Escritos y registro a nivel personal no
social (profesores escriben poco a
nivel social).
Fundamentación filosófica) de
métodos empleados (mayéutica.
Claridad del modelo pedagógica
interestructurante. ( Luis Not)
Preocupa el tiempo que no se emplee La escritura como ejercicio de
La escritura en la vida de las
en lo indicado en el currículo (sujeto a redacción, composición y escritura
personas es fundamental.
currículo).
(BITACORA)
Docentes no escriben para los demás
El docente motivador de las dinámicas El comentario como tipo textual y
pero enseñan a sus estudiantes a
a trabajar.
estilo personal.
escribir.
Docente respetuoso de la participación
Falta tiempo para fortalecer la
y socialización de ideas de los
escritura en el aula.
estudiantes, logra objetivos.
Una docente dice que la escritura le Reconocimiento e interés del trabajo
apasiona por sus experiencias investigativo permite mejores
significativas.
resultados.
Generar espacios de participación,
Un buen escrito es aquel que habla análisis de la actividad y confrontación
por sí mismo.
con experiencias, promueve la
escritura y la socialización.
El docente guía la comprensión y
Promoción de la escritura a partir del
análisis de los textos que no
comentario de las lecturas.
comprende los estudiantes.
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En los escritos revisión de ortografía
y redacción en los comentarios.
En los escritos de comentario se
sugiere estilo y ortografía.
En la escritura de comentarios hay
ideas poco pensadas.

Cantidad de estudiantes afecta la
práctica de enseñanza
Docente al ser observado se siente
evaluado
Reflexión: es necesario permitir
cambios en la práctica
Estudiantes dinámicos frente a nuevas
Escritura sujeta a notas
actividades
Reflexión sobre la poca disciplina del Uso de tics captura mayor atención de
docente como escritor
los estudiantes (lecturas proyectadas)
Docentes limitados a textos escolares Docente apasionada por la escritura
Docente que aprende de sus
estudiantes
Reflexión: poco utilizamos las tics en
el aula
Importancia en la selección de
actividades de acuerdo a las edades
O
b
s
e
r
v
a
c
i
o
n
e
s

Los docentes escriben poco

Docentes comentan sus experiencias
de la práctica

Docentes enseñan a escribir teniendo Docentes sujeto a tiempos
en cuenta las temáticas planteadas
institucionales
Docentes preocupado por cumplir
temáticas
Docentes insatisfechos por factores
externos a su práctica
Docentes se sienten saturados por
diferentes actividades institucionales
Docente demostró incomodidad por
ser observada

Enseñanza de tipos textuales
repetitivos contemplados en textos
escolares
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Docente demuestra conformidad con la
estrategia didáctica
Docente demuestra buen dominio de
temas con los estudiantes
La didáctica empleada por la docente
motiva fuertemente a los estudiantes
Existe fuerte predisposición por
cumplir temas y actividades
institucionales
Falta de compromiso del docente para
crear proyectos transversales
Elaborada por los autores
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 Fase de categorización: se dice que las categorías, son las clasificaciones más básicas
de conceptualización, puesto que son segmentaciones dadas en elementos singulares o
unidades, lo que puede ser una palabra de una idea que sea similar en otra idea o cuando
analizan los datos según su semejanza, siguiendo la secuencia de desarrollar categorías
de codificación, codificación de los datos se un nombre está en base a un criterio
unificador.

Por consiguiente, se partió de la recurrencia de temas que emergen de la información en
las entrevistas semiestructuradas y en las observaciones llevadas a cabo en la investigación. Lo
que permitió caracterizar significativamente algunos aspectos que subyacen a las prácticas a los
saberes de los docentes, en lo relacionado con la didáctica de la escritura, tipos textuales y las
mismas prácticas pedagógicas.

Esta información elaborada da como resultado las categorías y las subcategorías que se
evidencian en el anexo 5, su descripción se presentará en el capítulo 4, como parte del análisis e
interpretación de la información.

Con el propósito de sintetizar, se presenta la figura 3, donde se muestra la manera en que
se organiza la información, desde el macroproyecto “Didácticas y prácticas de escritura en el
aula”, a partir del cual establecimos los temas que han permeado el desarrollo de esta
investigación: escritura, prácticas pedagógicas y tipos textuales, desde los cuales y los temas
emergentes se generaron las categorías y subcategorías de la investigación.

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

Figura 3. Organización de la información desde macroproyecto hasta la categorización

80

81

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

Una vez establecidas las categorías y subcategorías halladas a través del análisis de
contenido del discurso, a partir de las entrevistas, diarios de campo y observaciones, y que giran
alrededor de los tres temas (escritura, prácticas pedagógicas y tipos textuales) considerados
desde el macroproyecto “Didácticas y prácticas de escritura en el aula” y a partir de las cuales se
diseñaron los instrumentos de recolección de la información, se debe por lo tanto, proseguir a la
interpretación de los hallazgos realizados, contrastando en este momento: los referentes teóricos,
los discursos de los docentes investigados y la práctica pedagógica observada, pues solo a partir
de la triangulación realizada entre estos elementos podremos dar validez a la anterior
información .

A la luz de lo anteriormente mencionado, procedemos a realizar el análisis e
interpretación de la información; en primer lugar, este proceso se llevará a cabo para la escritura,
seguido a ello para las prácticas pedagógicas y finalmente, para los tipos textuales, haciendo
énfasis en cada caso, sobre las categorías y subcategorías identificadas.

4 Análisis e interpretación de la información
En este capítulo presentaremos el análisis, señalando que parte de dos momentos: uno que
permite agrupar y sintetizar la información de forma unificada desde los instrumentos utilizados
a lo largo de la investigación, y, en los cuales se evidencian testimonios discursivos que sirven
de argumento en cada categoría como se evidencia en el capítulo tres; el segundo momento, es
de carácter analítico en donde se confrontan los referentes teóricos que sustentan la investigación
con las concepciones, conceptos y reflexiones de los docentes en lo que corresponde a los temas
de escritura, prácticas pedagógicas y tipos textuales, analizadas

desde sus categorías y

subcategorías emergentes. Por tal razón, el ejercicio de análisis, se aborda desde la escritura y
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las categoría de función, procesos y producción de la misma, junto a las subcategorías; seguido a
ello, se trabajan las prácticas pedagógicas con sus categorías de: concepción, caracterización de
los agentes, prácticas y metodología, acompañadas de subcategorías ; por último finalizaremos
con tipos textuales desde las categorías enmarcadas
respaldadas

con las correspondientes

como es

tipo textual y

estructura,

subcategoría ,lo cual permite hacer manejable la

información y presentar los resultados en función de los objetivos propuestos.

Luego de recabar la información que proporcionaron las docentes a través de los
instrumentos, encontramos que dicha información si bien no es abundante, si es suficiente para
los propósitos de la investigación, porque permitió detectar ciertas disonancias en lo que dicen
las docentes sobre sus prácticas y lo que hacen en el aula de clase en torno a las prácticas
pedagógicas en relación con la enseñanza de la escritura y de los tipos textuales, específicamente
en el grado quinto de básica primaria.

4.1 Escritura

A continuación mostraremos (ver Tabla 7) de manera esquemática las categorías y
subcategorías que se obtuvieron a partir del análisis de la información del primer tema: escritura;
posteriormente de manera similar, presentaremos las definiciones de las subcategorías (Ver
Tablas 8, 9 y 10), logradas a través de la lectura crítica y reflexiva de las concepciones
expresadas por las docentes en las entrevistas.

Tabla 7
Categorías y subcategorías de la escritura
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Categorías
4.1.1 Función de la escritura.

4.1.2 Proceso de escritura.
4.1.3 Producción de escritura.

Subcategorías.
 Concepción de la escritura.
 Escritura complemento de la
lectura.
 Etapas en el proceso de escritura.
 Factores internos y externos.
 Escritos de docentes.
 Escritos de estudiantes.

Elaborada por los autores
4.1.1 Función de la escritura
Tabla 8
Definiciones de las subcategorías relacionadas con la categoría: Función de la escritura
Subcategoría
Concepción de la escritura

Definición
Las docentes entrevistadas, conciben el
ejercicio de la escritura, como lo implícito de
su saber y, como un medio o ejercicio para
expresar ideas y sentimientos, que permiten
cambiar la visión del mundo y reconocer a las
personas en sus experiencias a nivel personal y
profesional.

Escritura complemento de la lectura

Las participantes afirman que: la visión de ver
el mundo cambia cuando una persona lee,
además, conoce y accede a otras formas de
pensar.

Elaborada por los autores

4.1.2 Proceso de escritura

Tabla 9
Definiciones de las subcategorías relacionadas con la categoría: Proceso de escritura
Subcategoría

Definición
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Para las docentes de la institución, es el paso a paso en la
elaboración del texto escrito en cada una de las actividades
Etapas del proceso de propuesta desde la planeación (borradores, ideas, temas, mapas
escritura
mentales), redacción (organizar ideas, ortografía, coherencia e
hilos conductores), y revisión hasta obtener su texto.
Las docentes partícipes, reconocen que en el proceso de la
enseñanza y el aprendizaje de la escritura, existen algunas
Factores internos y
particularidades como son: los problemas sociales, el entorno,
externos
las relaciones afectivas, los vacíos cognitivos, entre otros, que
no permiten una buena relación de aprendizaje de la escritura.
Elaborada por los autores
4.1.3 Producción de escritura
Tabla 10
Definiciones de las subcategorías relacionadas con la categoría: Producción de escritura
Subcategoría

Definición
Sus escritos son a nivel personal que los guardan en bitácoras en
Escritos de docentes
forma de comentarios y apuntes. Aun no comparten sus escritos
y tampoco los han publicado.
Las docentes
promueven la producción escrita en sus
estudiantes a través de la creación de artículos periodísticos,
Escritos
de sobre temáticas específicas, actividades de la institución y
estudiantes
además con los valores que mensualmente trabajan. Los
artículos son publicados en las carteleras y en el periódico
virtual de la institución.
Elaborada por los autores
De acuerdo a lo ilustrado en las tablas y, con lo dicho en ellas, cabe señalar que como
ejercicio de análisis, vamos a desglosar sobre las concepciones de escritura que comprenden las
docentes. No se encuentra una apropiación del proceso de escritura que fundamente sus prácticas
pedagógicas, porque las docentes personalizan la escritura, cuando afirman que: “me gusta
escribir , dando a entender así, que la escritura es un medio o un ejercicio para expresar ideas y
sentimientos que permiten cambiar la visión del mundo y reconocer a las personas en sus
experiencias a nivel personal y profesional”, si bien es cierto que el docente debe escribir en
función de su práctica pedagógica, no lo es que su saber se agote en la disciplina que constituye
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su objeto de conocimiento, aduciendo la falta de tiempo dedicado a la didáctica que les permita
abordar los contenidos propios de su campo disciplinar para poder enseñar a escribir.

Vale la pena, entonces, hacer la pregunta: ¿cómo coadyuva el proceso de escritura en el
aula en función del aprendizaje de los estudiantes? La respuesta es múltiple; por un lado, la
escritura del docente pretende proyectarse en el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas y,
por tanto, no debe ser una práctica personal y mucho menos íntima, que se hace en secreto y se
guarda para que nadie la conozca. Su escritura propende hacer parte de su ejercicio profesional;
es decir, no se reducirá solo al ejercicio de docente sino que

se constituirá en un saber

pedagógico que, tal como lo dice Perrenoud (2011), debe permitirle ejercer profesionalmente su
magisterio en cuanto al saber hacer de sus prácticas y la conciencia de cómo hacerlo mejor.

Quizás estas sean algunas de las razones de por qué la enseñanza de la escritura es una
práctica tradicional que se concentra en el dictado, la ortografía, la redacción y el desarrollo de
ciertas temáticas sugeridas por el docente, tal como se desprende del análisis de la información
obtenida durante el proceso de investigación. La transformación de este modo de ejercer la
docencia tiene que darse en función de que la escritura se convierta en una práctica que, a la par
que mejora los aprendizajes de los estudiantes, desarrolle sus maneras de pensar, leer e
interactuar, tal como lo proponen Cárdenas y Medina (2015); adicionalmente, debe facilitar que
el docente se convierta en un verdadero profesional de la educación. Como se evidencia, la
escritura concebida de esta manera influye mutuamente tanto en docentes como en estudiantes.

En atención a lo dicho, el análisis y la interpretación propuesta exige considerar que la
escritura es una práctica letrada que influye en los demás procesos pedagógicos del lenguaje,
pero también afecta la práctica pedagógica de los estudiantes y, por supuesto, contribuye a
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mejorar los aprendizajes de los estudiantes, visión que poco a poco se fue consolidando en las
múltiples sesiones de asesoría que tuvimos con nuestro tutor. Por eso, bien se podría proponer, a
la luz de lo planeado por Cárdenas y Medina (2015) que “la escritura es una práctica letrada, que
consiste en escribir y en plasmar gráficamente un texto, en ausencia de contexto” (p. 12); esta
ausencia de contexto se ve suplida y explicada a través del concepto de ‘situación de escritura’,
según el cual, la escritura es un proceso diferido, controlado y distanciado. ¿Qué quiere decir
esto? Entre otras cosas, quiere decir que siempre se escribe para ser leído, se escribe gracias al
control metacognitivo que se exhibe al producir el texto y se escribe con base en procesos de
pensamiento y con la posibilidad de ser releído.

Si nos atenemos a este planteamiento, se puede decir que la escritura de cuento exige de
una práctica expresiva, construida por el pensamiento creativo sobre una base semiótica de
índole simbólica e imaginaria, a través de la cual se filtran modos de ver la realidad pero a través
de la sensibilidad y la imaginación; adicional, la escritura se muestra como una producción
letrada que permite hacer del comentario un tipo textual que se afirma en la opinión
argumentada, tal como se propone en esta investigación.

Lo anterior, permite aseverar que las docentes tienen un cierto desconocimiento de la
escritura como práctica social y discursiva, no conciben la escritura como práctica pedagógica
para la docencia , que les permita poner en contexto el saber pedagógico y su capacidad
reflexiva para enseñar a proceder en el proceso de escritura desde su disciplina para que se
constituya en objeto de conocimiento y no sea un medio o ejercicio para cumplir ciertas
funciones a saber: responder cuestionarios, resúmenes y tareas en donde el docente supervisa lo
escrito, para evaluar solo el desvío en la ortografía y gramática y/o en el mismo texto o contenido
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cuando no comprende. A modo de análisis, se pude decir que: las docentes cumplen una función
asistencial sobre las dificultades específicas que presenten los estudiantes, al hacer evidente la
marcación de desvío y al no didactizar una pedagogía que oriente el proceso de mejora ante
dicha dificultad.
Siguiendo con el análisis, llama la atención la frase que dicen las docentes: “el mundo
cambia cuando una persona lee”, quiere decir que es el docente quien ejerce una influencia fuerte
sobre la importancia de la lectura en la vida académica, social, y personal del estudiante. Por tal
razón, el papel crítico que adopte el estudiante frente a la lectura, la actitud positiva o negativa
hacia la misma, se debe a que el docente es el modelo al que se observa y se aprende, por lo que
se hace necesario que los docentes no pierdan de vista que a través de la lectura se pueden
conocer mundos poco imaginados, quizá irreales; no obstante; al representarlos en la escritura se
plasman los sentimientos, saberes, sensaciones, inquietudes sobre el mundo circundante y que
finalmente se convierte en material para leer.

Por tal motivo, leer implica antes que enfrentarse a un texto escrito, comprender el
mundo con todos sus seres y procesos para convertirlo en el camino de ida y regreso del texto a
la realidad, porque, esta combinación de lectura y escritura es lo que conlleva a la construcción
de nuevos saberes. Es así que, todo lo que se lee comunica algo y produce en el receptor una
reacción positiva o negativa, que lo lleva a indagar más, ejerciendo en el lector una influencia de
contagio a motivarse en el peregrinar de un ritmo apropiado por permanecer sitiado en el
universo de los libros.

Si consideramos los anteriores planteamientos, y al hacer la lectura a las entrevistas y
diarios de campo, notamos que, emergen manifestaciones desde las docentes sobre una lectura
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en función de la persona; no obstante, manifiestan que realizan el ejercicio conjunto de
enseñanza y aprendizaje , afirman “enseñar a leer y a escribir a los estudiantes a través de
fragmentos de obras y de los comentarios que realizan a los escritos”, esto a la luz de la
perspectiva esbozada por Olson (1998), dice que “ leer y escribir se constituyen en verdaderas
herramientas intelectuales, que tienen profunda influencia en el individuo en función de sus
prácticas en las que él interviene y del uso que hace de ellas como instrumento para pensar y
comunicarse” (p.149). De este modo, no se escribe sin leer, sin pensar, ni interactuar. En esta
labor deben implicarse de manera responsable los docentes; claro está que esta tarea no es
sencilla; es compleja e implica tiempo y fases que, de ser evitadas o saltadas en el aula escolar,
delatan la ausencia de didácticas específicas que contribuyan a

fortalecer los procesos

escriturales.

Al detenernos en este aspecto, podemos decir que el uso de la lectura y la escritura
permite además, operar sobre ideas, transformarlas y producir nuevos conocimientos al mismo
tiempo que incide sobre la constitución de la mente por el contacto permanente con la actividad
letrada. Razón por la cual, las docentes deben apropiarse de estas herramientas intelectuales
que permiten comprender el sentido verdadero tanto de la lectura como de la escritura, para que
generen pedagogías significativas, elaboradas desde los intereses, metas y contextos reales, que
conlleven al proceso de composición de texto. Dicho proceso, no es independiente uno del otro,
razón por la cual leer y escribir son procesos dinámicos y complejos que no son reversibles el
uno hacia el otro, aunque si son complementarios, facilitan el acercamiento al conocimiento, al
aprendizaje y a una comunicación que permite la interacción con el otro, así

como el

reconocimiento del contexto tanto particular como universal para generar prácticas conducentes
al mejoramiento de los problemas cognitivos de los estudiantes a los cuales hacen alusión las

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

89

docentes en sus discursos.

En lo referente a la producción de escritura, cuando a las docentes se les orienta a través
de una pregunta, sobre el proceso didáctico con la escritura, ratifican que es un ejercicio, aunque
hablan de etapas como planeación, redacción y revisión; pero lo que más recalcan es en la
ortografía lo que revela que el trabajo que se realiza es de carácter tradicional al prevalecer el
dominio de aspectos gramaticales (ortografía, caligrafía y sintaxis) de corte normativo.

Las docentes tienen conciencia de que la escritura es un proceso, aunque piensan siempre
en el producto final cuando afirman que sus niños escriben comentarios, párrafos, artículos
periodísticos, lo cual es importante pero no esencial; aquí lo esencial es el proceso por medio del
cual se llega a este último resultado.

Ciertamente, la escritura no es solo una labor gramatical o de redacción, la orden de
escribir no debe ser la estrategia adecuada en un mundo tan complejo como lo es el presente, la
escritura no es una cuestión de elaboración de textos; si un texto “es un tejido, un cruce de
caminos que conducen al sentido desde diferentes puntos de vista, intenciones, perspectivas,
modalidades, operaciones, nociones, etc”, según las tutorías llevadas a cabo con Cárdenas, ello
supone desarrollar temas, realizar operaciones, interactuar con posibles lectores, presentar
información, razonar de diversas formas ,hacer análisis, argumentar en varias direcciones, sin
olvidar y acudir a la gramática y respetar la ortografía. Pero, ante todo, escribir es hacer discurso
manifiesto en cierto tipo o género textual. Son estos algunos de los asuntos que compete trabajar
a los docentes, orientados unos hacia la composición y otros hacia la consciencia de la escritura o
control metacognitivo del mismo, los cuales involucra lo que Cárdenas y Medina (2015), llaman
los procesos pedagógicos del lenguaje.
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Atendiendo a este llamado, que inquieta a los investigadores y al hacer el paralelo entre
lo que se dice del proceso de escritura en el aula desde las docentes y lo que se observa en las
prácticas de escritura, pretendemos guiar el proceso y dar alternativas de solución, desde un
modelo que enfatice en “la teoría de la redacción como proceso cognitivo “, que permita
comprender procesos mentales organizados y jerarquizados como representación mental en la
planeación, además transformar las representaciones abstractas en lenguaje escrito para que se
pueda revisar y valorar el texto examinado desde las docentes y estudiantes con el ánimo de que
lo planificado y lo escrito se lea, relea, se escriba y reescriba cuantas veces sea pertinente.

4.2 Prácticas pedagógicas

A continuación presentaremos (ver Tabla 11) de manera extractada las categorías y
subcategorías que se obtuvieron a partir del análisis de la información del segundo tema:
prácticas pedagógicas; ulteriormente de manera similar, pondremos de manifiesto las
definiciones de las subcategorías (Ver Tablas 12, 13, 14 y 15), obtenidas a través de la lectura
concienzuda de las concepciones expresadas por las docentes en las entrevistas.

Tabla 11
Categorías y subcategorías de las prácticas pedagógicas
Categorías
4.2.1 Concepción de prácticas pedagógicas
4.2.2 Caracterización
(docentes)

de

4.2.3 Prácticas de la escritura

4.2.4 Metodología

los

Subcategorías
 Didáctica
 Pedagogía
agentes
 Gusto por la profesión
 Vocación
 Saber docente
 Práctica gramatical
 Práctica discursiva
 Práctica remedial
 Estrategias
 Socialización
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Elaborada por los autores
4.2.1 Caracterización de los agentes (docentes)
Tabla 12
Definiciones de las subcategorías relacionadas con la categoría: Caracterización de los agentes
(docentes)
Subcategoría
Definición
Gusto por la profesión Para las docentes es el disfrute de su quehacer.
Vocación
Para las docentes la vocación se entiende como la entrega y
dedicación en las aulas de clase a pesar de las problemáticas
que se viven a diario con los estudiantes.
Saber docente
Para las entrevistadas tiene que ver con la continua preparación,
actualización; además con las experiencias vividas.

Elaborada por los autores
4.2.2 Concepción de prácticas pedagógicas
Tabla 13
Definiciones de las subcategorías relacionadas con la categoría: Concepción de prácticas
pedagógicas
Subcategoría
Didáctica

Definición
Concebida por las docentes investigadas como el proceso
pedagógico que da cuenta de los métodos y técnicas para
optimizar y hacer más efectivo el aprendizaje
Pedagogía
Tiene que ver con el conjunto de saberes que el docente pone en
escena en su acción profesional.
Elaborada por los autores
4.2.3 Prácticas de la escritura
Tabla 14
Definiciones de las subcategorías relacionadas con la categoría: Prácticas de la escritura
Subcategoría
Práctica gramatical

Definición
Referidas a las prácticas tradicionales como lo son por ejemplo
el uso de normas y estructuras gramaticales en la revisión de un
texto
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Prácticas discursivas

Las docentes expresan enseñar a los estudiantes diferentes
tipologías de acuerdo a la edad y grado de los estudiantes.
Educación remedial
Las docentes señalan que es retomar temas y procesos de años
anteriores con los estudiantes en clase, debido a los bajos
niveles académicos.
Elaborada por los autores
4.2.4 Metodología
Tabla 15
Definiciones de las subcategorías relacionadas con la categoría: Metodología
Subcategoría
Estrategias

Definición
Serie de actividades en el aula para la enseñanza de la escritura
teniendo en cuenta edad y grado de los estudiantes
Socialización
Dar a conocer escritos personales y de los estudiantes en
diferentes espacios y grupos
Elaborada por los autores
Para continuar respondiendo a los objetivos de esta investigación, profundizaremos en la
descripción de las prácticas pedagógicas de los docentes en función a la escritura.

Un tema importante a la hora de hablar de las prácticas pedagógicas es el relacionado con
el giro práctico o la tendencia a resaltar la racionalidad práctica y ponerla por encima de la
racionalidad lógica. Gracias a ese giro, se perfila una teoría de la acción y desde ahí la
importancia del lenguaje y la actuación de sujetos que, gracias a la mediación discursiva, realizan
operaciones en forma de red frente a otros sujetos y adoptan actitudes autorreflexivas y críticas
en torno a su quehacer. Al respecto, Gimeno & Carbonell (2004) y Davini (2005) mencionan
componentes y dimensiones que se deben cumplir en la práctica pedagógica expuestos en el
marco teórico de la presente investigación; sin embargo en este caso, resaltamos la reflexión que
los expertos aluden sobre las mismas prácticas, pues los investigadores consideramos importante
este aspecto, ya que esta, permite la autocrítica para buscar alternativas que puedan mejorar
o mantener las acciones que dan sentido y significado a la educación
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Uno de los primeros referentes a que nos enfrentamos es la conexión que las prácticas
tienen con las acciones que realizan los docentes, en cumplimiento de su ejercicio profesional.
Esta concepción plantea, por un lado, un tipo de saber pedagógico específico de los docentes y,
por otro, sus vínculos con la profesión.

En cuanto a lo primero, las prácticas se caracterizan porque demarcan un territorio que va
más allá del conocimiento disciplinar que cada uno de los docentes tiene en su campo de
desempeño y que, para el caso que nos ocupa, nos ofrece pautas para tener un acercamiento
cercano a lo que hacen, piensan y sienten los docentes. Con respecto a lo segundo y siguiendo las
pistas que nos ofrece Perrenoud (2011, p. 11), se trata de que los docentes, teniendo en cuenta las
bases del saber que poseen (académico, especializado y experto), consoliden una manera de
actuar que, muy cercana a la resolución de problemas, se encargue de gestionar los desajustes
entre el trabajo prescrito y el trabajo real, máxime cuando los docentes actuales se enfrentan a
situaciones cambiantes y a estudiantes que disponen de diversas fuentes de información y de
mediaciones múltiples para adelantar su aprendizaje.

Por lo anterior, y, teniendo en cuenta las entrevistas aplicadas y observaciones de clases,
las docentes manifiestan que están a gusto con su profesión, pues todas afirman el sentirse bien
desempeñándola; sin embargo, esto no es suficiente para que su desempeño sea asertivo. Además
de lo anterior, a través de su discurso se evidencia una vocación entendida como la entrega y
dedicación en diferentes situaciones de carencia en los estudiantes, dado que expresan no
alcanzar en su totalidad las expectativas como maestras a pesar de hacer lo posible en las aulas,
debido al hacinamiento en las aulas, los bajos niveles académicos de los estudiantes, las
problemáticas ocultas (familiares) con las que tienen que trabajar para sacarlos adelante, el
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cumplimiento con los planes de estudio entre otros; pero, tampoco sería suficiente sentir gusto y
tener vocación. Para los intereses de esta investigación no es suficiente la información que
expresan las docentes. Es necesario, para complementar la profesión profundizar en sus saberes
pedagógicos que les permite impartir mejor su práctica. Para ello, las docentes muestran en
alguna medida utilizar diferentes saberes como experiencial y disciplinar especialmente; sin
embargo, aquí se abre la opción de interpretar estos datos a la luz de Perrenoud (2011), para
quien no basta ejercer como maestro (ejercicio docente); hay que tomar conciencia de ese
ejercicio lo cual solo se logra desde la profesión docente, según la cual hay que tener saberes
pedagógicos que les permitan a los docentes ejercer bien su trabajo, saber hacerlo y hacerlo de la
mejor manera. Este análisis, y su correspondiente interpretación, tienen en cuenta sus estudios,
pues una de ellas ya terminó su maestría, otra mantiene el deseo por continuar especializándose y
todas cuentan experiencias vividas que les han servido en su profesión aplicando sus
conocimientos en las aulas de clases en relación a su especialidad.

Por último, podemos prestar atención a lo relacionado con la práctica pedagógica como
una práctica reflexiva. En cuanto a esto, es preciso señalar que, en general, poco se percibe en las
docentes investigadas una reflexión crítica que induzca a transformar las prácticas pedagógicas.
Como se evidencia en los cuadros presentados arriba, a las docentes les preocupan factores
aledaños a la educación que, por supuesto, afectan las prácticas pero no forman su núcleo. Así,
por ejemplo, la escritura como práctica de pensamiento, de interacción y lectura; los procesos de
inferencia, interpretación y argumentación que están involucrados; las actitudes, puntos de vista
y enfoques que se expresan en la escritura; los procesos de lectura como análisis, interpretación y
crítica; todos estos factores que son importantes dentro de las prácticas pedagógicas no se tienen
en cuenta a profundidad a la hora de pensar sobre las mismas. En cierta medida, la reflexión toca
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diversos aspectos de la educación pero ninguno que delate que existe conciencia propiamente de
lo que es una práctica pedagógica.

Ahora bien, al hablar de práctica pedagógica, necesariamente debemos abordar la
didáctica y la pedagogía, esto para contemplar las visiones que se conciben de cada término y
cómo estos dos asuntos son aplicados en su quehacer.
Según la entrevistada 1 “La didáctica corresponde al proceso pedagógico, puesto que da
cuenta de las estrategias, métodos, técnicas para enseñar, de tal forma que mediante ella se
logre impartir el conocimiento, y, el proceso de aprendizaje llegue a ser óptimo”, esta confusión
se hace manifiesta en que se reducen las prácticas pedagógicas a las estrategias de aula, lo que
conlleva a concluir que la pedagogía recurre a la didáctica y viceversa.

Como cabe suponer, si bien ambos enfoques corresponden a la educación, cada uno de
ellos tiene un ámbito o campo de acción específico, tanto en función de las situaciones como de
los agentes que lo realizan y de sus efectos.

Según Reboul citado en Zambrano (2006) la pedagogía es la acción de acompañar, este
concepto lo da apoyado en la figura del esclavo, quien era el encargado de llevar y traer al niño
de la escuela, preocupándose del cuidado de sus modales, de su cuerpo y de su espíritu (moral);
mientras que la didáctica, siguiendo a Zambrano (2006, p. 168), es comprendida como un
recetario de técnicas, un método que un profesor aplica para enseñar en el aula de clase y tiene
como finalidad desarrollar la manera y el método para acceder de modo directo y extraordinario
al patrimonio de los saberes; así las prácticas pedagógicas no son lo mismo que las estrategias
didácticas; una cosa es el quehacer del pedagogo y otro el del didacta; una cosa es la pedagogía
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como formación y la otra la didáctica como metodología. Se puede entonces proponer que la
pedagogía se interesa ante todo en los valores que convienen a la persona que se educa (la
verdad, el conocimiento, la participación, el respeto, etc.) y las prácticas que son pertinentes y
otra las estrategias (métodos, actividades, procedimientos, tiempos y espacios) que se realizan
en el aula como forma de enseñanza que se apoyan en saberes orientados hacia el aprendizaje de
los estudiantes, según lo establece la didáctica francesa más al día de hoy.

Un elemento más que se une a este análisis podemos desprenderlo desde el diálogo que
como docentes investigadores hemos venido haciendo alrededor de esta experiencia. Desde
nuestro punto de vista, no fue fácil discernir cuál era la diferencia entre una y otra. Lo cierto es
que cuando se hace referencia a la pedagogía aparece el sujeto que se educa, mientras que la
didáctica trata más bien de la metodología.

Lo anterior nos hace pensar en una concepción del triángulo didáctico que a la luz de
Cárdenas (2013) expone que:

La didáctica es la disciplina que se encarga de estudiar el proceso de la enseñanza
/aprendizaje; ella organiza su objeto en torno al llamado triángulo didáctico, donde
convergen agentes (docentes y alumnos) , procesos (enseñanza y aprendizaje) y distintos
saberes (teóricos y prácticos). Necesarios para la educación del estudiante (p. 7).

Esto significa que el cuadro didáctico es más complejo que la pura disciplina; por tanto,
las relaciones que se producen allí requieren un docente reflexivo y crítico dispuesto a repensar
sus prácticas y transformarlas en función de lo que ocurre alrededor de su papel como enseñante
de múltiples saberes, entre los que sobresalen tanto los teóricos como los prácticos. Por eso, cabe
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pensar en la necesidad de una pedagogía crítica, como la que plantea, por ejemplo, Rodríguez
Rojo (1997), quien resalta tres temas fundamentales: 1) la autonomía basada en una ética de la
diferencia responsable, 2) la formación en el contexto de la cultura; y 3) la interacción en el
entorno. En síntesis, tanto la pedagogía como la didáctica deben interesarse en contextualizar y
una buena manera de hacerlo es recurriendo a los tipos textuales como herramientas propias del
uso discursivo en contextos específicos. Esta apreciación nos lleva a reconocer que entre las
prácticas y los discursos pedagógicos existe una relación dialéctica, que no permite separarlos
bajo ninguna circunstancia.

Otro referente más en torno al cual se puede caracterizar la práctica pedagógica es el
relacionado con la calidad de las prácticas que realizan las docentes a la hora de enseñar la
escritura.

Sobre la escritura podemos afirmar que se convierte en una práctica y en una práctica
docente; ella, permite mejorar los procesos de pensamiento y los procesos de aprendizaje. En
cuanto a los procesos de pensamiento a la luz de Cárdenas & Medina significa que escribir como
se ha mencionado anteriormente, supone realizar operaciones, razonar de diversa forma,
interactuar con posibles lectores, hacer análisis, argumentar en varias direcciones, amén de
acudir a la gramática y respetar la ortografía. En cuanto a los procesos de aprendizaje, si los
estudiantes desarrollan mejores procesos de pensamiento, con seguridad van a aprender de mejor
manera. Respecto a los docentes, la práctica de la escritura les va a permitir comprenderla,
ejercerla con eficacia y así orientarla con asertividad. Dicho lo anterior destacamos que la
escritura:

1. Mejora procesos de pensamiento
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2. Mejora procesos de aprendizaje

3. Mejora las prácticas pedagógicas de los docentes

Comparando lo dicho, en general, la mayoría de las prácticas y tal como se muestra en el
cuadro expuesto anteriormente, para referirnos a la calidad de la práctica pedagógica de las
docentes investigadas encontramos tres tipos de prácticas a saber: 1) práctica gramatical; 2)
práctica discursiva; 3) práctica remedial. En cuanto a la práctica gramatical esta es en su
mayoría tradicional, pues el dictado, la ortografía y la caligrafía están sometidas a concepciones
gramaticales, lo que permite que la escritura de los estudiantes en estos casos se tomen como un
producto y no como un proceso, reafirmando el análisis de escritura; se percibe además que la
coherencia y la cohesión también son elementos importantes que se tienen en cuenta, y, tratan de
ir más allá de la gramática, porque ya se refieren al texto; pero, respecto a ello es muy poco lo
que se dice; mientras que las prácticas discursivas continúan ocultas en el saber disciplinario,
pues las clases son monotemáticas ya que a través de las observaciones de clases se pudo
evidenciar que poco se desarrollan prácticas cognitivas y tipos textuales; pero, aquí es necesario
aclarar que no toda la responsabilidad cae sobre las docentes; la concepción que se posee sobre
tipos textuales es pobre por la superficialidad que encontramos en los manuales escolares, la
complejidad de la bibliografía acerca del tema y los lineamientos curriculares que las mencionan
no orientan en detalle un fundamento teórico y mucho menos uno práctico. Por otra parte, la
práctica remedial que asume problemas de años anteriores y suple dificultades acumuladas en
los estudiantes impide avanzar en el proceso escritural, lo que, conduce a la repetición de
prácticas.
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Contrastando lo anterior, con lo que señala Mata (1997, p.23), a través de las estrategias,
tres grandes temas estructuran el campo investigativo: 1) La evaluación de las composiciones; 2)
Los procesos psicológicos implicados en la composición; y 3) Las estrategias didácticas para
enseñar la composición. Estos temas se corresponden con tres enfoques de la enseñanza: 1) La
escritura como producto; 2) la escritura como proceso; y 3) la escritura condicionada por el
contexto.

Continuando con el postulado de Mata (1997, p.23), las docentes investigadas apuntan
sus estrategias especialmente al primer enfoque de la enseñanza profundizando un poco en el
segundo. Las prácticas gramaticales enfocan la escritura como un producto, tal y como se
mencionó con anterioridad. Ahora bien, las estrategias, apuntan poco a jugar con el pensamiento
de los estudiantes, las preguntas van direccionadas al común de unas respuestas lógicas, y por
ende, al escaso trabajo de la argumentación que se podría desarrollar con los estudiantes de grado
quinto; ahí, es donde el docente debe ser tan eficaz para planear y poner en escena el aparato
argumentativo que de ser bien orientado puede llegar a ser un dispositivo fundamental para que
los estudiantes mejoren procesos cognitivos y, por tanto de aprendizaje, con lo que se pretende
ayudar de alguna manera en esta investigación.

Las docentes manifiestan y evidencian realizar varias actividades en el aula de clase
como abordar la lectura, el análisis de las mismas, el trabajo en grupo, el desarrollo de talleres
entre otros; sin embargo, estas actividades están sujetas al cumplimiento del currículo y temas de
los planes de estudios; dichas actividades son representacionistas

y repetitivas de ciertos

esquemas como son las tipologías, uno que otro tipo textual (cuento), alguna pretensión
pedagógica (creatividad) y cierta estrategia didáctica (escalonamiento); en este sentido, la
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práctica es una actividad irreductible al nivel de cualificación disciplinar alcanzado. El problema
está en que detrás de esas actividades hay poco respaldo pedagógico y didáctico.
Adicionalmente, dar a conocer escritos personales y de los estudiantes en diferentes espacios y
grupos es muy importante, el compartir experiencias exitosas daría lugar a ampliar la gama de
estrategias; sin embargo, reconocen que no han escrito a nivel social por diferentes motivos
entre los que mencionan el miedo, la falta de tiempo, o simplemente porque no ha llegado la
oportunidad. Así mismo, en algunas preguntas realizadas en las entrevistas se hace alusión a las
prácticas exitosas relacionadas con la escritura; sin embargo, consideramos que existían otras
con mayor relevancia para convertirse en categorías para ser analizadas, teniendo en cuenta los
argumentos o respuestas de las docentes investigadas.

No es fácil pedirle a un docente que no ha sido formado dentro de las tendencias de la
práctica reflexiva que asuma su quehacer desde una visión crítica y transformadora; de ello
somos testigos privilegiados los mismos investigadores que, a pesar del trabajo formativo en la
Maestría, somos conscientes de las dificultades y falencias que tenemos a la hora de enseñar y,
por supuesto, de escribir. Se requiere la reflexión, el incremento de la responsabilidad ética y
política del docente, el reconocimiento de la alteridad del estudiante, la integración de los
docentes en comunidades académicas a partir de sus experiencias; en fin, la conciencia de la
complejidad de la labor magisterial.

Esta es la conclusión a la que se llega a partir de las reflexiones de Tardif y Gauthier
(2005, p. 340) cuando afirman que
…el maestro no es un sabio; es decir, su objetivo no es producir nuevos conocimientos, ni
incluso conocer las teorías existentes. Los juicios del docente se orientan hacia la
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actuación dentro de un contexto y en relación con los demás, en este caso los alumnos. El
docente no quiere conocer sino actuar y hacer, y si quiere conocer es para actuar mejor y
hacerlo mejor.

En nuestra opinión y de acuerdo con el trabajo adelantado en esta investigación, los
saberes se relacionan, además del conocimiento de los tipos textuales y/o géneros discursivos,
con prácticas discursivas de lectura y escritura, formas de pensamiento diverso (lógico-analítico,
crítico-hermenéutico y estético-creativo, según Cárdenas y Medina (2015 ), además de una
cultura amplia y general; lo anterior quiere decir que estos saberes pueden contribuir a una
enseñanza basada en la acción de modo que procure un aprendizaje desde la práctica, a través de
la práctica y para la práctica.

A continuación, pondremos de manifiesto (ver Tabla 16) de manera sintetizada las
categorías y subcategorías que se obtuvieron a partir del análisis de la información del tercer
tema: tipos textuales; consecutivamente de manera similar, presentaremos las definiciones de las
subcategorías (Ver Tablas 17 y 18), obtenidas a través de la lectura cuidadosa de las
concepciones expresadas por las docentes en las entrevistas.

4.3 Tipos textuales
Tabla 16
Categorías y subcategorías de los tipos textuales
Categorías
4.3.1 Tipos textuales
4.3.2 Estructura
Elaborada por los autores

Subcategorías
 Concepción
 Conocimiento
 Texto narrativo
 Texto argumentativo
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4.3.1 Concepción y conocimiento de tipos textuales
Tabla 17
Definiciones de las subcategorías relacionadas con la categoría: Tipos textuales
Subcategoría
Concepción de
tipos textuales

Definición
los Para las docentes entrevistadas, los tipos textuales son esquemas
empelados en la producción de textos,
con intención
comunicativa

Conocimiento de los Las docentes entrevistadas mencionan que existen textos
tipos textuales
narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos.
Elaborada por los autores
4.3.2 Estructura
Tabla 18
Definiciones de las subcategorías relacionadas con la categoría: Estructura
Subcategoría
Definición.
Estructura del texto Definen la estructura del texto narrativo como los diferentes
narrativo
géneros discursivos (cuentos, leyendas, fabulas), que deben
poseer una buena introducción y un buen desarrollo del texto
Estructura del texto Las docentes entrevistadas definen la estructura del texto
argumentativo
argumentativo como los diferentes géneros discursivos
(artículos de publicidad, debate, ensayo), que deben poseer una
buena introducción y un buen desarrollo del texto.
Elaborada por los autores
Siguiendo con el análisis de los datos, enfatizaremos en lo concerniente a los tipos
textuales. Inicialmente, haremos la diferencia entre los tipos textuales y los géneros discursivos,
no sin antes establecer, la razón por la que hablamos de tipos y no de tipologías textuales en la
investigación.

En primer lugar, nos presionaba la costumbre escolar de hacer referencia a las tipologías
textuales ya que lo que normalmente se acostumbra es acudir a la clasificación de los tipos para
desde ahí lograr cierta comprensión de lo que pasa en general con ellos; lo importante para la
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enseñanza escolar es, entonces, la taxonomía pero no las prácticas que se realizan con cada uno
de los tipos textuales. En segundo lugar, siendo nuestro interés las prácticas pedagógicas de los
docentes, es decir, el tipo de acciones que los docentes realizan con determinados tipos textuales
como estrategias para poner en escena las didácticas de la escritura, era necesario profundizar en
un tipo textual específico de manera que se pudiera establecer qué hacían los docentes y cómo
ese quehacer se podía transformar en concreto; a lo anterior, se agrega que, aún en los términos
del trabajo de investigación que adelanta nuestro tutor, no es fácil distinguir entre órdenes,
géneros, modos, tipos, registros, repertorios (Cárdenas, 2012, p. 19), lo que sumado a las
dificultades para precisar a qué se refiere cada categoría, hace imposible comprender las
posibilidades clasificatorias a que se someten los textos. Fue así como se llegó a la conclusión de
que hablar de tipologías, además de aportar poco a la comprensión del tema, nos alejaba de los
objetivos de la investigación por cuanto no era la taxonomía lo que más interesaba en el
cumplimiento de los mismos; de hecho, hablar de tipología plantea las dificultades que los
mismos proponentes aducen a la hora de establecerlas; por un lado, no hay acuerdo en la
clasificación de los tipos textuales y, por otro, los analistas acuden a criterios diversos que no
necesariamente dan cuenta de la diversidad de tales tipos.

Ahora bien, hablamos de tipos textuales como configuraciones de sentido de orden
general que, incluyen diversos géneros discursivos; una de sus principales características es el
hecho de ajustarse a determinadas prácticas sociales y cumplir una función, que puede ser:
narrativa, descriptiva, prescriptiva, argumentativa, explicativa, informativa, entre otras.

Por otro lado, los géneros textuales y/o discursivos son las formas en que se presentan los
tipos textuales para dar respuesta a las necesidades y exigencias de orden significativo,

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

104

comunicativo y expresivo de la vida social; es así, como por ejemplo, el tipo textual narrativo
incorpora géneros tales como el cuento, la novela, la crónica, el diario, la biografía, la noticia, la
anécdota, la leyenda, el mito, el relato de viaje, entre otros. De manera semejante, el tipo textual
argumentativo incorpora manifestaciones como el ensayo, el artículo periodístico, el comentario
siendo este último objeto de nuestra investigación. La clasificación de tipos textuales y géneros
discursivos que se establece para dar claridad al análisis de los datos obtenidos en el proceso de
investigación, se presenta esquematizada en la Tabla 19.

Tabla 19
Clasificación de los tipos textuales y géneros discursivos
TIPO TEXTUAL

GÉNEROS DISCURSIVOS

El cuento, la novela, la crónica, el diario, la biografía, la noticia, la
anécdota, la leyenda, el mito, el relato de viaje, etc.
Descriptivo
El reportaje gráfico, el catálogo, etc.
Prescriptivo
La ley, el reglamento, la norma, la receta, etc.
Argumentativo
El ensayo, el artículo periodístico, el comentario, etc.
Explicativo
La encuesta, la entrevista, etc.
Informativo
La noticia, el reportaje, etc.
Elaborada en sesión de tutoría del seminario de investigación
Narrativo

Ahora bien, entrando en lo que nos dicen los datos, las docentes entrevistadas tienen
conciencia de la existencia de los tipos textuales, pero esto no significa que también la tengan de
su papel en el uso discursivo, social e histórico de la lengua, pues al solicitarles que den su
concepción acerca de los tipos textuales evadieron la pregunta, no obstante, al ser directamente
confrontados, nos encontramos con respuestas que denotan falta de un verdadero conocimiento
de los tipos textuales y más aún del uso pedagógico apropiado de los mismos en la enseñanza de
la escritura. Si observamos lo que dicen las entrevistas, manifiestan utilizar los géneros
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discursivos (cuento, comentario) en sus clases y parecen tener cierta noción acerca de los nexos
entre el cuento, la imaginación, la fantasía y la creatividad, así como de los nexos entre el
comentario y ciertos elementos de la argumentación. Dado que el cuento es un género de uso
corriente en las aulas, todas las entrevistados concuerdan en la estructura del mismo tal como lo
sugieren los manuales que se usan en la escuela; coinciden en que el cuento tiene como fin
relatar un conflicto o confrontación entre personajes; también hablan de los personajes, del
tiempo, las acciones y el espacio en que se desenvuelven los personajes. Además, se refieren a
cierta noción de texto y tocan tangencialmente los conceptos de coherencia y cohesión. Estos
datos denotan que, aunque los docentes dicen trabajar ciertos aspectos característicos de los
géneros, no se evidencia profundidad en el manejo de nociones como las mencionadas, lo cual
exige la proposición de una estrategia que ayude a ganar en conocimiento acerca de los mismos.

Lo anteriormente planteado, nos permite retomar los tipos y géneros textuales; al
respecto, parece existir un acuerdo entre los tratadistas del tema acerca del papel que en la
práctica del docente desempeña la intuición.

Según Bajtín (1982):

Aprendemos a plasmar nuestro discurso en formas genéricas, y al oír el discurso ajeno,
adivinamos su género desde las primera palabras, calculamos su aproximado volumen
(…), su determinada composición, prevemos su final, o sea que desde el principio
percibimos la totalidad discursiva que posteriormente se especifica en el proceso del
discurso (p. 268)
Siguiendo lo dicho por Bajtín, es posible observar que, el uso de las “formas genéricas”

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

106

obedece a la práctica del discurso que cualquier hablante realiza sobre el trasfondo de la cultura y
en el contexto social; es decir, no se requiere un aprendizaje formal para manejar los géneros
textuales. Esto parece contradecir los propósitos de esta investigación. ¿Para qué enseñar la
escritura con base en tipos textuales si ese aprendizaje obedece más a la práctica discursiva que a
la instrucción formal? A esto respondemos, y aunque nuestra investigación es descriptiva
hermenéutica, que corresponde a la educación formal, en primer lugar, reflexionar acerca del
papel que, en este caso, desempeña el lenguaje en los contextos de uso social y la mejor manera
de hacerlo es recurriendo a los géneros textuales, tal como se justifica si atendemos a Swales
(1990) quien nos da una visión compleja y nos dice que:
… un género comprende un tipo de eventos comunicativos que comparten un conjunto de
propósitos comunicativos. Estos propósitos son reconocidos por los miembros expertos
de la comunidad profesional o académica en que se producen y constituyen, por tanto, el
fundamento del género en cuestión. Este fundamento conforma la estructura esquemática
del discurso e influye y determina la selección del contenido y del estilo. (p. 58)

Adicional a esto, la utilidad educativa de los tipos textuales también se puede comprender
a la luz del Plan Curricular del Instituto Cervantes (2007), donde se lee con respecto a los
géneros discursivos lo siguiente:

El género ofrece una perspectiva holística que permite trabajar todos los recursos de la
lengua desde distintos puntos de vista (funcional, nocional, gramatical, pragmático),
haciendo hincapié en el aspecto lingüístico que se adecúe a la situación de aprendizaje
sin perder la perspectiva global de su uso en contexto. El tratamiento de los textos desde
el punto de vista del género al que pertenecen facilita que el alumno perciba de forma

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

107

global, y en sus distintos componentes la función comunicativa que cumplen el en
contexto social para el que fueron creados (p. 321).

Atendiendo a estos lineamientos, y en segundo lugar, uno de los papeles de la escuela
consiste en contextualizar los saberes y no hay una mejor manera de hacerlo que a través de los
diferentes tipos y géneros textuales que caracterizan las prácticas discursivas que, como se sabe,
acompañan todas las prácticas sociales (intelectuales, científicas, comerciales, políticas,
industriales, gastronómicas, higiénicas, deportivas, etc.), a la vez que se reciben influencias de
ellas.

Otro de los problemas que puede ser objeto de análisis con respecto a los tipos textuales,
se refiere a la compleja y confusa bibliografía que existe en torno a estos temas; entre los más
citados aparecen autores como los mencionados en esta investigación: Bajtín, Swales, mientras
que las más importantes son de difícil acceso. En apoyo de este planteamiento cabría plantear de
igual manera, que en lo mencionado desde los lineamientos curriculares en Lengua castellana
del Ministerio de educación nacional (MEN), se evidencia la dificultad de establecer una
clasificación en cuanto a tipos textuales se refiere, pues no hay concordancia al respecto, podría
decirse que, cada autor casi que plantea una clasificación propia.

Adicional a esto, se suman las escasas investigaciones que existen al respecto tal como se
configuran los antecedentes de esta trabajo. Ahora bien, pasando a los docentes investigados, que
conocen de los tipos textuales, lo complementan con manuales destinados a los estudiantes, de
donde retoman estrategias de enseñanza basadas en ellos.

Poniendo en la mira lo dicho hasta ahora, se puede establecer que la escritura no se
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enseña desde los tipos textuales; si nos atenemos a la voz de los expertos mencionados, ella nos
indica que los procesos pedagógicos del lenguaje (Cárdenas y Medina, 2015) se manifiestan a
través de géneros discursivos específicos; esto quiere decir que pensamos, hablamos, leemos o
escribimos a través de géneros específicos: demostraciones, explicaciones, descripciones,
análisis, saludos, insultos, artículos, crónicas, novelas, cuentos, comentarios, etc. Por tanto, saber
escribir es saber hacer uso de ciertos patrones históricos y sociales de enunciados y de textos.

De acuerdo con los expertos citados, los géneros textuales son formas de expresión social
que se usan en contextos específicos de comunicación. Esto quiere decir que no hay situación
discursiva que no se manifieste a través de ellos; esta mirada tiene mucha trascendencia en la
educación por tanto se entiende que ninguna persona hace uso del lenguaje al margen de algún
tipo o género discursivo y que “hablar” en los múltiples sentidos que tiene esta palabra, es
hacerlo en términos de las diversas manifestaciones textuales. Así nadie significa, comunica o
expresa por fuera de tales usos. Por tanto, educar en el lenguaje es, como o dice Bajtín, hacerlo
en término de géneros discursivos.

En síntesis, los tipos textuales y los géneros discursivos contribuyen de manera eficaz a
fundamentar las prácticas, a generar la autorreflexión sobre ellas y la conciencia del uso
discursivo del lenguaje. Como se verá, estos aspectos son fundamentales en el montaje de la
estrategia didáctica que tiene como propósito orientar las prácticas pedagógicas de los docentes
en torno a la escritura apoyada en los tipos textuales.

Lo que se desprende de este breve análisis apunta a que la didáctica de la escritura que se
realiza alrededor de los géneros discursivos no proviene de la pedagogía, como debería ser, un
trabajo flexible, reflexionado y consciente, sino más bien del currículo, lo que la convierte en una
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estrategia inadecuada. Esto quiere decir que detrás de las actividades que se propician desde ellos
no hay principios pedagógicos que respalden el quehacer didáctico; dichos principios
pedagógicos, no apuntan a las competencias, a la transversalidad, a la autonomía, a la
creatividad, a la crítica, a la reflexión, etc., todos estos temas que interesan a las prácticas
pedagógicas en cuanto apuntan a sujetos que se informan para ser formados y transformados.

Si esta apreciación es válida, podemos buscar ese respaldo en el currículo, o mejor, en los
lineamientos curriculares que se encargan de trazar las orientaciones generales acerca de cuáles
deben ser los conocimientos o saberes que la escuela debe impartir; lo que se sabe y hemos
podido constatar a través de las entrevistas y observaciones realizadas en esta investigación es
que el concepto de currículo apunta, en general a los contenidos que se deben enseñar; estos
contenidos se concretan en diversos temas que tienen una fuente inmediata: el texto escolar.
Como se observa, el texto escolar trabaja tipologías y no propiamente tipos textuales o géneros
discursivos, tendencia que como ya lo hemos dicho no se ajusta a las pretensiones de esta
investigación.

Estos planteamientos nos conducen a observar la pobreza de las estrategias didácticas
utilizadas en la institución que es objeto de este trabajo; las estrategias didácticas que se utilizan
en la enseñanza de la escritura se concretan a unos aspectos teóricos relacionadas con ciertas
nociones de la escritura, ya mencionadas anteriormente, la escritura es un medio o ejercicio para
expresar ideas y sentimientos, que permiten cambiar la visión del mundo y reconocer a las
personas en sus experiencias a nivel personal y profesional; las fases que se consideran en su
orientación (pre escritura, escritura, corrección, elaboración), todo ello visto desde una didáctica
que se basa en la actitud del docente que, por un lado, confía en su formación disciplinar que
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sirve de marco a su quehacer en el aula y, por otro, realiza alguna actividad de taller y ordena
hacer una tarea que, a veces, apunta a géneros discursivos, carta, ensayo, reseña, artículo,
comentario etc. Sin embargo, no hay una práctica adecuada que sirva de orientación a la tarea,
porque no hay una comprensión reflexiva de esa práctica que gire en torno a los sujetos
educativos, a pesar de que varios de los docentes entrevistados dicen tener en cuenta la
interacción con los estudiantes.

Si analizamos esta situación, según los planteamientos de algunos pedagogos, llegamos a
la conclusión que el problema planteado es de carácter general y apunta a las condiciones
generales en que se da la educación, pues la escuela se ha convertido en un simple transmisor de
saberes que muchas veces le son ajenos, ya que estos no se producen allí mismo; por tanto,
siguiendo a Colom (2002):

La escuela no da referentes reales del saber que se transmite puesto que la escuela es un
espacio artificial, aislado de la realidad; además, no es el lugar en donde se produce el
saber, por lo que está descontextualizado; por último ni tan siquiera es el lugar donde el
saber se aplica, por lo que difícilmente se intuye la necesidad el mismo. (Colom 2002,
p. 10)

Esto, en la práctica, obliga a la escuela a seguir un currículo o pensum donde predominan
los contenidos que, al ser llevados al aula, se descontextualizan y se convierten en información
pura que, como se dijo arriba, no forma y no transforma a los sujetos educativos, ni a los
docentes como tampoco a los estudiantes.

Lo expuesto, se puede reforzar con nuestra experiencia con respecto a los tipos textuales,

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

111

pues muy poca era la conciencia que teníamos acerca de que cuando uno piensa, habla, escribe o
lee siempre realiza un proceso discursivo que se basa en tipos o géneros textuales; esto quiere
decir que nadie piensa en general sino en términos de juicios, razonamientos, análisis,
explicaciones, argumentaciones, operaciones, problemas, etc. Algo similar ocurre cuando
hablamos: siempre recurrimos a comentarios, anécdotas, saludos, chistes, chismes, preguntas,
ofrecimientos, etc. Igual cosa sucede cuando escribimos o leemos noticias, crónicas artículos,
avisos, correos electrónicos, chats, páginas web, informes, cuentos, novelas, mensajes, etc.

A partir de lo develado en este análisis podemos concluir que las prácticas pedagógicas
relacionadas con la escritura basadas en tipos textuales:

1. Requieren una buena formación educativa donde se manifieste la crítica y reflexión
que va más allá de la profesión disciplinar, que contribuya a tener cierta claridad en torno a las
condiciones particulares de la pedagogía, la didáctica y el currículo;

2. Presenta conexión estrecha entre los procesos de lectura y escritura; y

3. Necesita de la innovación de estrategias donde las actividades propuestas tengan una
secuencia para mejorar procesos de pensamiento y aprendizaje.

Esta triangulación en el orden de las estrategias y los instrumentos nos lleva a considerar
respecto a la estrategia didáctica (que se propondrá en el siguiente capítulo de esta
investigación), como una pequeña respuesta para orientar de mejor manera, las prácticas
pedagógicas de los docentes interesados en la enseñanza de la escritura con base en tipos
textuales.
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5 Propuesta de intervención pedagógica

Este capítulo, corresponde a la estrategia didáctica que hace parte del componente
propositivo del diseño metodológico; asimismo permite dar cumplimiento al objetivo que
propone la caracterización de las fases de la estrategia didáctica para orientar la escritura de
comentario de cuento, inicialmente para los docentes de lengua castellana de grado quinto del
colegio Bosanova; no obstante, esta propuesta se podría ampliar a docentes de otras instituciones
educativas.

5.1 Justificación de la propuesta

La secuencia didáctica a que se hace alusión en el marco conceptual, se conceptúa con
respecto a la estrategia didáctica, que es la planificación y diseño del proceso de enseñanza y
aprendizaje, para la cual el docente es el encargado de elegir las técnicas y actividades que puede
utilizar, con el propósito de lograr el alcance los objetivos propuestos, es importante tener en
cuenta que estas decisiones deben ser tomadas de manera consciente, reflexiva y contextualizada
según las necesidades.

En este punto, debemos mencionar, que nuestra estrategia didáctica apunta al problema
expuesto en la investigación respecto las prácticas pedagógicas de enseñanza de la escritura
basada en tipos textuales y la ausencia de didácticas específicas; a los mismos objetivos
planteados; además, al análisis de datos que encontramos, pues, como se ha mencionado, las
docentes conocen los tipos textuales, pero, no se evidencian estructuras en las que basen su
práctica para enseñar a escribir a sus estudiantes; una última situación al respecto, es que como
investigadores, teníamos la dificultad de esclarecer tipos textuales de géneros discursivos, y por
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tanto la responsabilidad misma de enseñar a nuestros propios estudiantes a escribir. Ante las
razones mencionadas, proponemos la secuencia didáctica “comentar es mi cuento” que pone en
escena el conocimiento y la apropiación de géneros discursivos como son el cuento y el
comentario, como lo veremos más adelante.
Para cumplir con el objetivo y retomando a Camps (2003) la “secuencia didáctica es la
sucesión de actividades individuales y colectivas de observación, análisis, producción y
transformación de textos, destinadas a mejorar la escritura” (p.17), por lo tanto, la estrategia
didáctica es la encargada de estimular y promover el desarrollo de las capacidades de los
estudiantes, en la cual la pedagogía del texto propone la elaboración de secuencias didácticas.

De manera precisa, la secuencia didáctica, responde a una intención o propósito de
enseñanza y aprendizaje; debe llevar una organización de acciones mediante unas condiciones
denominadas etapas de procesos y de resultados. Esta, debe comprenderse una planeación de
trabajo, referida a una toma de posiciones respecto de los saberes, las creencias, la cultura
escolar, el marco de las políticas, el discurso disciplinar, las concepciones sobre el enseñar, el
aprender y el interactuar. “Comentar es mi cuento”, propone actividades que relacionen la
lectura de cuentos populares y la escritura de comentarios desde una estructura argumentativa,
para ello, los investigadores acordamos tomar por un lado, las funciones de Propp (1928)
retomando la esfera 1 “de acción del agresor o del malvado”; y por otro lado, la estructura
propuesta por Toulmin (1958), retomando cuatro elementos como son 1) tesis; 2) evidencias;
3) garantía y 4) respaldo.

5.2 Propósitos
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La estrategia didáctica acá descrita tiene como propósito, esencialmente presentar una
alternativa para orientar y transformar la práctica pedagógica de enseñanza de la escritura de las
docentes de lengua castellana de grado quinto del Colegio Bosanova IED, teniendo en cuenta los
hallazgos a partir del análisis de la información recolectada en la presente investigación, tales
como:
 No se evidencia el uso de prácticas pedagógicas específicas para la enseñanza de la
escritura.
 Falta una concepción clara y fundamentada teóricamente sobre los tipos textuales y/o los
géneros discursivos.
 No se hace evidente que apliquen una estructura en la enseñanza de la escritura a través
de los textos narrativos y/o argumentativos.

Observamos que las docentes entrevistadas no tienen claridad con respecto a los tipos
textuales, desde su concepción, su caracterización y puesta en práctica para promover los
procesos escriturales en los estudiantes; asimismo, aunque se evidencia un conocimiento
incipiente de los tipos textuales, es aún más preocupante, la ausencia de estructuras específicas
que le permitan a las docentes investigadas hacer uso de los tipos textuales.

Teniendo como base los planteamientos anteriores, nos proponemos a continuación dar a
conocer la secuencia didáctica diseñada para orientar las prácticas pedagógicas de los docentes
en lo que a tipos textuales se refiere, haciendo uso específico del comentario de cuento, como
tipo textual argumentativo (el comentario) a partir de un texto narrativo (el cuento popular).

5.3 Consideraciones metodológicas
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Como se indicó anteriormente, la secuencia didáctica “comentar es mi cuento” se
propone como una estrategia didáctica para ser desarrollada en la IED Bosanova, con
estudiantes del grado quinto de primaria, en donde se aborda además, alternativas metodológicas
que guían el proceso en la enseñanza y aprendizaje de la escritura del comentario de cuentos.

En relación con el desempeño de roles e interacciones de los sujetos involucrados en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura, se estableció que el docente es quien gesta
un papel de guía o mediador en la integración del conocimiento, previo a una planeación desde
la fundamentación teórica de los textos argumentativos y su escritura.

Por lo dicho, se propone que sean los docentes que desarrollen estrategias que permitan
organizar a través de una planeación, en donde se evidencie teorías, contenidos, objetivos cuanto
sea necesario y el docente así lo considere. Por lo anterior, los investigadores planteamos una
secuencia didáctica, como ruta de acciones tendientes a lograr los propósitos de enseñanza,
trazadas para orientar la práctica de enseñanza de la escritura, a través de ella el docente puede
retomarla y adaptarla a las necesidades de su entorno, desde una planeación intencionada,
convirtiéndolo en arquitecto de sus propias prácticas. Cabe destacar que esta secuencia didáctica
no fue aplicada; sin embargo, se concibe como respuesta a uno de los objetivos específicos
propuestos en la investigación.

5.3.1 Fases de la secuencia didáctica

Las fases de la secuencia Comentar es mi cuento corresponden al conjunto de actividades
establecidas que apuntan a cada uno de los objetivos propuestos según las preguntas
orientadoras. Teniendo en cuenta varios modelos los investigadores proponemos las siguientes:
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1. Fase de presentación: tiene como principal propósito, despertar en los estudiantes el
interés, a través de consultas personales y actividades de observación para que puedan comentar
y relacionar con experiencias vividas u observadas en su entorno

2. Fase de comprensión: pretende generar en el estudiante la necesidad de adquirir un
aprendizaje pretende que el conocimiento previo, se contraste con el adquirido y le permita
llevar a cabo de manera satisfactoria las actividades que se deben desarrollar en las fases
posteriores de este proceso, de manera tal que le sea posible comprender las temáticas
propuestas, apropiar la estrategia y desarrollar dichas actividades.

3. Fase de práctica: plantea a los estudiantes las actividades de práctica o que le
permiten ejercitar las distintas destrezas adquiridas, por lo tanto las actividades de esta fase son
de comprensión y producción, tomando en cuenta todos los elementos: los conocimientos
previos, los intereses, las motivaciones, la creatividad y los nuevos aprendizajes. Aquí es donde
se realizan las actividades orientadas a la práctica de inferencias, apropiación de nuevos
conocimientos y aplicación de conceptualizaciones previas, lo que finalmente hace posible la
comprensión de la actividad asignada.

4. Fase de Síntesis y Socialización: en esta cuarta y última fase se promueve la
realización de actividades que permitan dar razón del aprendizaje adquirido, es decir, es el punto
culminante de la secuencia y por lo tanto, corresponde al estado final del proceso, evidenciando
el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Asimismo, en el marco de las prácticas pedagógicas, siempre interesa al docente, la
evaluación del aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, en la secuencia didáctica acá
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propuesta, se plantea una evaluación diagnóstica continua, pues es la manera más precisa para
averiguar lo que aprenden los estudiantes.

La evaluación diagnóstica continua, es más que una simple estimación, es considerada
una retroalimentación de sus capacidades y habilidades por parte del estudiante, quien
constantemente compara su desempeño actual con el anterior y con los que desea alcanzar, de
sus pares y del docente. La evaluación permite la reflexión en el proceso de enseñanza y
contribuye significativamente al aprendizaje; está presente en todo el proceso de enseñanza,
además es integrada: evalúa conocimientos, capacidades, habilidades y desempeños al mismo
tiempo que desarrollan las acciones los actores involucrados.

La evaluación debe estar presente en las cuatro fases, pero en la parte final, la evaluación
tiende a volverse más formal y a involucrar a los estudiantes, de tal forma que cuando se
encuentren en la elaboración de sus conocimientos finales, están familiarizados con los criterios
que se emplearán para validar sus productos finales.

Previas las evidencias presentadas y los argumentos desarrollados en torno a ellas,
entramos a ilustrar la etapa propositiva de nuestro trabajo de investigación; la secuencia
didáctica: “Comentar es mi cuento” la cual trata de ser una mediación entre el ser, el saber y el
saber hacer de la práctica pedagógica, sobre la escritura y los tipos textuales.

Para el caso, la secuencia Comentar es mi cuento comprende 4 fases que ya se
explicaron anteriormente; asimismo, es importante mencionar que en cada una de estas fases, es
necesario aplicar, de acuerdo al modelo de escritura propuesto y desarrollado por Hayes y
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Flower (1980), las acciones de planificación, redacción, revisión y monitoreo por parte del
maestro y de los estudiantes.

Propuesta didáctica para la escritura de comentario de cuento
SECUENCUA DIDÁCTICA: “COMENTAR ES MI CUENTO”

Introducción

La presente secuencia didáctica se presenta como una herramienta de trabajo para que el
docente ponga en uso en la práctica de la enseñanza de la escritura en estudiantes de grado
quinto; a partir de la lectura de un texto narrativo como es el cuento popular, el docente debe
guiar al estudiante hacia la escritura de un comentario de dicho cuento, como texto
argumentativo. No se convierte en un plan terminado ya que se puede adaptar a sus intereses,
necesidades y contexto.

Esta secuencia se ha estructurado a través de cuatro fases: 1) observando y comentando;
2) comprendiendo y apropiando géneros discursivos; 3) escribiendo con razones y 4)
reescribiendo y exponiendo.
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Cada una de las fases mencionadas tiene un propósito, y a su vez, está conformada por
momentos que se estructuran de la siguiente manera: título, contenido de aprendizaje que
corresponde a lo que deseamos que el estudiante comprenda; recursos como son la lista de
elementos que el docente debe poner a disposición del estudiante con el fin de llevar a cabo las
actividades de aprendizaje; actividad de aprendizaje que son las actividades que de manera
guiada debe desarrollar el docente para lograr en el estudiante los propósitos enunciados en cada
fase; preguntas orientadoras, son los cuestionamientos que orientarán tanto al docente como al
estudiante hacia el aprendizaje esperado, aquí se presentan algunas sugerencias, ya que el
docente es autónomo de retomarlas, replantearlas o sustituirlas; finalmente, socialización,
permite al estudiante compartir sus saberes a fin de recibir una retroalimentación de las
actividades desarrolladas y afianzar los conocimientos adquiridos.

Los objetivos de esta propuesta didáctica son:

1. Diferenciar un texto narrativo de un texto argumentativo

2. Mejorar la capacidad de planificación de un texto argumentativo sencillo a partir de la lectura.

3. Expresar una opinión argumentada

4. Producir textos argumentativos sencillos a partir de la lectura de un cuento popular retomando
la esfera de acción N° 1 según Propp.

Fase I. Observando y comentando

Propósito: Despertar en el estudiante el interés para que pueda comentar y relacionar con sus
experiencias vividas.
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Primer momento: Consulta tipo textual argumentativo

Contenido de aprendizaje: Texto argumentativo

Recursos: Libros, consulta por internet.

Actividad de aprendizaje: Durante este momento el estudiante deberá consultar como actividad
extraclase lo relacionado con el comentario.

Preguntas orientadoras: Para llevar a cabo la actividad anterior se debe dar respuesta a las
siguientes preguntas: ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Cuál es su estructura? Enuncie ejemplos
de textos argumentativos. ¿Qué es el comentario? ¿Qué características tiene el comentario? ¿Qué
elementos componen un comentario? Con ayuda de estas preguntas orientadoras el estudiante
debe construir su concepción y caracterización del comentario.

Socialización: La socialización de la actividad de aprendizaje propuesta se realizará en el
segundo momento.

Segundo momento: Cortometraje "El regalo"

Contenido de aprendizaje: Realizar un comentario

Recursos: Video beam, computador, internet.

Actividad de aprendizaje: Durante este momento el estudiante deberá observar un video para
luego realizar, con base en lo consultado en el momento anterior, un comentario relacionado con
lo observado.
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El video que observarán será "El regalo":
https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ , el cual relata la historia de un niño
discapacitado, quien se caracteriza por ser muy solitario y amargado. Su mamá, decide regalarle
un perrito quien también tiene una discapacidad. Al principio el niño se muestra muy
decepcionado y molesto por el regalo recibido; después de un tiempo decide acercarse al perrito,
jugar con él y valorar el regalo que le dieron.

Preguntas orientadoras: ¿Cómo les pareció el video? ¿Qué enseñanza les ha dejado? ¿Cómo
les pareció la actitud del niño frente al regalo? ¿Por qué creen que tuvo esa actitud? ¿Qué
sintieron al observar el cortometraje? ¿Conocen alguna situación similar? En grupos de 4
estudiantes y después de ver el video, deben dar respuesta a estas preguntas que les ayudarán a
realizar un comentario del cortometraje.

Socialización: Los mismos grupos anteriormente conformados deben socializar, en primer lugar,
lo consultado con respecto al comentario y seguidamente, el comentario que elaboraron a partir
del cortometraje.

En este momento es importante dar espacio para los procesos de autoevaluación y
coevaluación de los productos entregados, haciendo reflexión sobre sus escritos, a través de
cuestionamientos como: ¿Qué consideran que le faltó a su escrito? ¿Qué se puede modificar?
¿Qué cosas pueden mejorar?, entre otras tantas que el docente considere pertinentes.

El escrito desarrollado por cada grupo será revisado por el docente, se tendrá en cuenta
además de las ideas plasmadas, la coherencia y redacción del texto.

El docente en cada escrito debe resaltar lo positivo e indicar lo que se debe mejorar. Así
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mismo, preparar al estudiante para que realice la reescritura cuantas veces sea necesario.

Tercer momento: Consulta tipo textual narrativo: El cuento

Contenido de aprendizaje: El cuento como texto narrativo

Recursos: Libros, consulta por internet.

Actividad de aprendizaje: Durante este momento el estudiante deberá consultar como actividad
extraclase lo relacionado con el cuento.

Preguntas orientadoras: Para llevar a cabo la actividad anterior debe dar respuesta a las
siguientes preguntas: ¿Qué es el cuento? ¿Qué características tiene el cuento? ¿Qué elementos
componen un cuento? Con ayuda de estas preguntas orientadoras el estudiante debe construir su
concepción y caracterización del cuento.

Los estudiantes deben leer uno de los cuentos populares más conocidos: Caperucita roja.
Se ha seleccionado inicialmente este cuento, pues es muy conocido por lo que puede generar
confianza en los estudiantes para su lectura y posterior representación; además porque facilita la
identificación de las esfera de acción propuesta en este ejercicio.

Socialización: La socialización de la actividad de aprendizaje propuesta se realizará en el cuarto
momento.

Cuarto momento: Lectura y representación del cuento "Caperucita roja"

Contenido de aprendizaje: Elementos del cuento
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Recursos: Equipo de sonido, micrófonos, vestuario de los personajes, escenario.
Actividad de aprendizaje: el docente leerá en voz alta al grupo el cuento “Caperucita roja”:
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/caperucita-roja. Es importante el uso de las
onomatopeyas y la expresión corporal y gestual del docente; pues a pesar de estar trabajando con
los estudiantes más grandes de básica primaría, esto les permite el disfrute de la lectura, así como
identificar las características de cada uno de los personajes, las cuales se muestran en la tabla 20.
Seguidamente un grupo de estudiantes que deseen lo representarán.

Tabla 20
Características de los personajes de “Caperucita roja”

Elaborada por los autores.

Con el trabajo extra clase, los estudiantes deben identificar la estructura y elementos del
cuento, y además relacionar los personajes y las acciones desarrolladas por estos.

Preguntas orientadoras: El docente orientará la actividad a través de las siguientes preguntas:
¿Qué acciones de los personajes cree que fueron las correctas e incorrectas? ¿Por qué? ¿Qué
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llevó a caperucita a ponerse en peligro? ¿Qué actitud tiene el lobo frente a la confianza que le
brinda Caperucita? ¿Quién considera que es el héroe del cuento? ¿Quién es el villano?, entre
otras que puedan surgir.

Socialización: A través de las anteriores preguntas los niños darán a conocer sus opiniones al
grupo. Si el docente lo considera pertinente puede recoger algunas de esas opiniones por escrito.

Quinto momento: Paralelo entre cuento y comentario

Contenido de aprendizaje: Estructuración y diferenciación entre cuento y comentario

Recursos: apuntes de clase, libros, internet.

Actividad de aprendizaje: En este momento el estudiante, a partir de las consultas realizadas y
las actividades desarrolladas en clase, debe diligenciar el siguiente formato (tabla 21), en el cual
registrará su concepción de los géneros discursivos cuento y comentario, así como las
características de cada uno, resaltando sus diferencias.

Tabla 21
Formato del paralelo entre comentario y cuento

Elaborada por los autores

Socialización: El trabajo anterior se socializará con los estudiantes dispuestos en mesa redonda,
donde deberán aportar lo consignado en el formato. Se sugiere que el docente recopile esta
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información por escrito.

Fase II. Comprendiendo y apropiando géneros discursivos

Propósito: El propósito de esta fase es profundizar en el estudiante su conocimiento acerca de
los tipos textuales y géneros discursivos tratados en la fase anterior: El cuento como texto
narrativo y el comentario como texto argumentativo.

Primer momento: Aprendizaje sobre el cuento

Contenido de aprendizaje: El cuento como texto narrativo, funciones y esferas de acción.

Recursos: Tablero, marcadores, cuaderno esfero.

Actividad de aprendizaje: En este momento, el docente debe dar los conceptos del cuento como
texto narrativo, reconociendo las funciones que pueden contener un cuento popular maravilloso y
la manera en que estas funciones se agrupan en esferas de acción.

En primer lugar, retomamos el concepto de cuento dado por los investigadores, adaptado
de González (1986): El cuento es un género discursivo simple y corto, originado para divertir,
instruir, fortalecer la creatividad y la capacidad de emitir juicios; donde el mensaje es transmitido
por un narrador; además presenta unos personajes cuyas acciones giran alrededor de una trama.

En segundo lugar, decidimos distanciarnos un poco de la enseñanza tradicional sobre el
cuento, con el propósito de llevar a cabo prácticas renovadoras que permitan al docente retomar
los cuentos populares de manera diferente, donde se obtenga mayor provecho de las acciones que
se plantean en ellos. Es así, como exploramos la morfología del cuento popular planteada por
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Propp (1928), quien expone que este se caracteriza por tener 31 funciones en total, resaltando
que no todas se hacen presentes en todos los cuentos. A continuación se presentan dichas
funciones. Ver tabla 22.

Tabla 22
Funciones según la Morfología del cuento de Propp

Elaborada por los autores a partir de información en Propp (1928)

Durante su estudio, Propp concluyó que estas funciones, podían agruparse en 7 esferas
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de acción, asociadas a su vez con personajes que son los encargados de llevar a cabo dichas
funciones (tabla 23). Estas esferas de acción son:

Tabla 23
Esferas de acción en el cuento popular

Elaborada por los autores a partir de información en Propp (1928)

Atendiendo al propósito de la enseñanza de la escritura, en este caso de un texto
argumentativo (comentario) a partir de un texto narrativo (cuento popular), tendremos en cuenta
solamente la esfera de acción No.1 establecida por Propp, para plantear un ejemplo que guíe a
los docentes hacia la escritura de los estudiantes, teniendo en cuenta que en general a los niños
les llama mucho la atención las acciones de los malvados o malhechores. Sin embargo, es
necesario recordar que cada docente puede desarrollar esta secuencia haciendo uso de cualquiera
de las siete esferas de acción, atendiendo a su intencionalidad y necesidades contextuales.
Retomando el cuento “Caperucita roja” trabajado en la fase anterior, escoja el personaje
que según su criterio es el agresor o malvado, justifique con tres razones su selección; con este
personaje determine las acciones descritas en el cuento que corresponden a las funciones de
fechoría, combate, luchas contra el héroe y persecución; con esta información diligencie la
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tabla 24.

Preguntas orientadoras: En este punto es importante que el docente oriente a los estudiantes a
pensar de diferentes maneras donde pueda resultar que cualquiera de los personajes es malvado,
relacionando las acciones del malvado con sus vivencias y experiencias: ¿Ha sido agredido o
engañado por alguien? ¿De qué manera? ¿Ha agredido o engañado a alguien? ¿De qué manera?
¿Cómo ha reaccionado frente a las agresiones o engaños? ¿Cómo se siente cuando agrede o
engaña a alguien?

Cuando los estudiantes dan respuesta a estas preguntas, se promueve el desarrollo del
pensamiento narrativo que como lo expone Bruner (1998), este se ocupa de las intenciones y
acciones humanas construyendo un significado con el cual las experiencias adquieren sentido a
través de la narración.

Nota: Se sugiere que el docente realice su propia tabla.

Tabla 24
Formato de identificación del malvado y sus acciones

Elaborado por los autores

Socialización: Los estudiantes organizados en mesa redonda deberán enunciar sus aportes, para
la construcción grupal de la tabla anterior que el docente esquematizará en el tablero, se
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conocerán los malvados o agresores que fueron seleccionados por los niños y sus razones;
finalmente, se complementará con los aportes realizados por el docente.

Segundo momento: Aprendizaje sobre texto argumentativo

Contenido de aprendizaje: El texto argumentativo: Modelo de Toulmin

Recursos: Tablero, marcadores, cuaderno esfero.

Actividad de aprendizaje: En este segundo momento se pretende presentar a los estudiantes lo
relacionado con la concepción y construcción de un texto argumentativo.

En primer lugar se parte de la idea sobre la argumentación planteada por Cárdenas y
Medina (2015), quienes exponen que “la presentación de argumentos, razones y/o evidencias se
basan en explicaciones e interpretaciones” en este caso la argumentación se puede considerar
como un diálogo con el pensamiento del otro para persuadir o transformar sus opiniones.
Argumentar es defender una idea o una opinión. En la presente secuencia didáctica retomamos el
modelo argumentativo de Toulmin (1958) cuyos elementos se pueden observar en la tabla 25.
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Tabla 25
Elementos del modelo argumentativo de Toulmin

Elaborada por los autores con base en Rodriguez (2004)

Teniendo en cuenta las edades de los estudiantes de grado 5° (10 – 12 años)
consideramos conveniente hacer uso de los cuatro primeros elementos del modelo argumentativo
de Toulmin y además con una estructura como se propone a continuación:

1) Titulo: contempla el tema que se tiene en cuenta para desarrollar el texto

2) Introducción: prepara el texto para el desarrollo del tema y contiene la tesis.

3) Cuerpo argumentativo: contiene los argumentos de evidencia, garantía y respaldo.

4) Conclusión: es una proposición que retoma la tesis y confirma su validez.

Estos elementos se relacionan en la plantilla para la elaboración de un texto
argumentativo, la cual se presenta en la tabla 26.

Tabla 26
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Plantilla para la elaboración de un texto argumentativo

Elaborada por los autores
Recordando que el objetivo N° 2 de la secuencia didáctica “Comentar es mi cuento” es:
mejorar la capacidad de planificación de un texto argumentativo sencillo a partir de la lectura; se
propone que el docente busque una lectura que pueda ser de interés y contextualice alguna
situación particular para los estudiantes. Por lo anterior, planteamos la elaboración grupal del
texto argumentativo a través de un ejemplo guiado.
El docente entregará a cada uno de los estudiantes el texto escrito “Nutrición” presentado
más adelante.
Atendiendo al primer componente “ambiente de trabajo” del modelo de escritura de
Flower y Hayes (1980-1981), es importante incluir todos los elementos exteriores que influirán
en los estudiantes a la hora de escribir, en este caso el texto propuesto por el docente y las
estrategias que se adopte para comprenderlo. Se sugiere: lectura independiente, silenciosa, en
voz alta por parte del docente, seguida por preguntas estratégicas que conlleven al estudiante
hacia el razonamiento a través de la interacción con el texto y lo comprenda.

Nutrición
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Las frutas y verduras son un almacén de nutrientes importantes para el desarrollo de los niños y
la buena salud general. Muchos incluso son considerados "súper alimentos", ya que están tan
llenos de nutrientes esenciales, según el sitio web Dole.com. Las porciones de frutas y verduras,
como las naranjas, el brócoli y las fresas, son ricos en vitamina C, que ayuda a su cuerpo a
combatir infecciones. Otras frutas y vegetales, particularmente los de color naranja como la
calabaza y las nectarinas, son ricos en vitamina A, que mantiene el sistema inmunológico
saludable, nutrientes importantes que se encuentran en frutas y verduras también incluyen las
vitaminas del grupo B; vitaminas K y E; y minerales y elementos como el selenio, zinc, calcio,
manganeso, potasio, ácido fólico y magnesio importantes. No todas las frutas y verduras
contienen cada nutriente, pero por el consumo de una amplia variedad junto con otros alimentos
saludables, que está seguro de disfrutar de todo lo que necesita para crecer y mantenerse sano.
Texto tomado de: http://www.lowstars.com/mAXlOd7A/

Posterior a la comprensión de la lectura por parte de los estudiantes, el docente con ayuda
de los mismos elaborará paso a paso el texto argumentativo, en este punto evocamos el segundo
componente del modelo de escritura de Flower y Hayes (1980-1981) que abarca todos los
procesos cognitivos implicados en la misma: planificación (decir, qué decir y cómo decir), la
redacción (convierte los planes en texto escrito) y la revisión (mejorar o corregir el texto
existente); en primer lugar diligenciando el formato correspondiente a la tabla 27, donde se
escriban:
1) Tesis: ideas centrales del texto “nutrición” que se quieren defender. A través del debate oral,
guiado por el docente, se construirá la tesis.

2) Evidencias: son las situaciones observadas que respaldan la tesis. El docente puede evocar
experiencias vividas en relación al texto y que afiancen la tesis.

3) Garantía: partiendo de las evidencias seleccionadas los estudiantes pensarán por qué esas
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evidencias tienen validez. El docente resaltará las más asertivas.

4) Respaldo: el docente socializa el material que ha preparado con antelación a través de
consultas bibliográficas y por internet que evidencia afirmaciones de expertos, estudios
científicos, normas, leyes, entre otros, que den soporte a la garantía. Para ayudar al docente en el
desarrollo de lo anterior, se presenta a continuación el siguiente modelo:

Tabla 27
Plantilla para argumentar

Elaborada por los autores.

Con el insumo anterior, en segundo lugar, se diligenciará la siguiente plantilla de
elaboración del texto argumentativo, tabla 28. Es importante aclarar que cada color diferencia los
elementos que estructuran el texto, así: Tesis en color amarillo, Introducción en verde, Cuerpo
argumentativo en azul y Conclusión en fucsia.

Tabla 28
Plantilla para la elaboración del texto argumentativo “Nutrición”
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Elaborada por los autores

Con el insumo anterior, en tercer lugar, el docente continuará con la redacción incluida en el
segundo componente propuesto por Flower y Hayes (1980-1981). En este punto se hace
necesario el uso de conectores que den ilación y coherencia al texto, en este caso se encuentran
resaltados en color rojo. Se presenta a continuación en la tabla 29 ejemplos de algunos
conectores que ayuden con este propósito.

Tabla 29
Lista de algunos conectores usados para la redacción

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

135

Elaborada por los autores con base en Dolz y Pasquier (1996)
A continuación se presenta la versión final del texto.

Título:
Frutas y verduras mantienen buena salud en los niños
Introducción:
A nivel mundial siempre se habla de la importancia de mantener saludables a los niños; es así
como la alimentación juega un papel fundamental en este propósito. Por lo anterior, apoyamos la
idea de que el consumo de frutas y verduras es esencial para una buena salud en los niños.
Cuerpo argumentativo:
Los médicos siempre recomiendan a las mamás dar frutas y verduras en la alimentación diaria de
sus hijos para que se mantengan sanos porque las vitaminas y minerales que aportan ellas
previenen y combaten algunas enfermedades. Estudios científicos han demostrado que la
vitamina C presente en alimentos como naranjas, brócoli y frambuesas, combate las infecciones
del cuerpo; además que la vitamina A presente en las frutas de color naranja, mantiene el sistema
inmune sano; asimismo, las verduras de hojas verdes como la espinaca y la acelga tienen alto
contenido en calcio, importantes para mantener los huesos fuertes.
Conclusión:
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En conclusión, recomendamos consumir una dieta rica en frutas y vegetales de diferentes colores
para incluir una mayor cantidad de nutrientes y vitaminas que ayuden a prevenir y combatir
enfermedades en los niños.

Finalmente, se debe revisar el texto escrito tantas veces como sea necesario por los
estudiantes y el docente para generar operaciones de reinterpretación, reflexión y producción
textual con el fin de mejorar el texto dando solución a problemas que puedan surgir en:
repeticiones, ortografía, redacción, coherencia, cohesión, puntuación, entre otros; así es como se
culmina el proceso de escritura, lo cual representa la satisfacción del escritor consigo mismo y
con el posible lector.

Frutas y verduras mantienen buena salud en los niños

A nivel mundial siempre se habla de la importancia de mantener saludables a los niños; es así
como la alimentación juega un papel fundamental en este propósito. Por lo anterior, apoyamos la
idea de que el consumo de frutas y verduras es esencial para una buena salud en los niños.

Los médicos siempre recomiendan a las mamás dar frutas y verduras en la alimentación diaria de
sus hijos para que se mantengan sanos porque las vitaminas y minerales que aportan ellas
previenen y combaten algunas enfermedades. Estudios científicos han demostrado que la
vitamina C presente en alimentos como naranjas, brócoli y frambuesas, combate las infecciones
del cuerpo; además que la vitamina A presente en las frutas de color naranja, mantiene el sistema
inmune sano; asimismo que, las verduras de hojas verdes como la espinaca y la acelga tienen
alto contenido en calcio, importantes para mantener los huesos fuertes.

En conclusión, recomendamos consumir una dieta rica en frutas y vegetales de diferentes colores
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para incluir una mayor cantidad de nutrientes y vitaminas que ayuden a prevenir y combatir
enfermedades en los niños.

Socialización: A través del desarrollo de la escritura grupal del texto argumentativo se socializan
los pasos a seguir para la construcción del mismo.

Fase III. Escribiendo con razones

Propósito: El propósito de esta fase es que el estudiante con base en sus conceptos previos,
mostrados en la fase uno, así como la concepción y apropiación de los géneros discursivos
principalmente dados por el docente en la fase dos, ahora se encuentra en la capacidad de
construir su propio comentario como texto argumentativo, a partir de la esfera de acción del
malvado o malhechor.

Nota: A continuación se propone un ejemplo de la elaboración del comentario de cuento basado
en “caperucita roja”, cabe resaltar que es importante tener en cuenta todos y cada uno de los
momentos de la fase anterior.

Primer momento: Construcción de la tesis y cuerpo argumentativo

Contenido de aprendizaje: Tesis y argumentos del texto argumentativo

Recursos: Cuento "Caperucita roja", apuntes de clase, formatos.

Actividad de aprendizaje: Con los insumo de las fases anteriores, específicamente: formato de
identificación del malvado y sus acciones, plantilla para argumentar y plantilla para la
elaboración de un texto argumentativo; se debe elaborar un texto argumentativo a partir de la
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esfera de acción N° 1 del cuento “Caperucita roja”

En primer lugar con base en el formato diligenciado del malvado y sus acciones, el
estudiante debe seleccionar la tesis que defenderá en su comentario; así mismo, a partir de sus
vivencias y experiencias planteará las evidencias, la garantía y el respaldo que presentará como
argumentos para sustentar la tesis, de igual manera puede hacer uso de textos periodísticos,
consultas de internet, etc.

Preguntas orientadoras: Con el propósito de guiar la actividad de aprendizaje, proponemos al
docente plantear al estudiante las siguientes preguntas: ¿Qué consecuencias tienen las acciones
del malvado sobre los demás personajes? ¿Qué cree que lleva al malvado a actuar de esa
manera? ¿Cómo pueden actuar los demás personajes ante las acciones del malvado? ¿Una
persona que no es bondadosa se puede convertir en malvada? ¿Una persona que es malvada
puede volverse buena? ¿Cómo ha reaccionado ante las personas que le han hecho daño?

A través del desarrollo de estas preguntas el estudiante puede diligenciar la plantilla para
argumentar. A continuación, en la tabla 30, presentaremos a manera de ejemplo lo que
esperaríamos que el estudiante llegue a construir.

Tabla 30
Plantilla para argumentar el comentario del cuento “Caperucita roja”
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Elaborada por los autores

Socialización: Un grupo representativo de estudiantes, de manera voluntaria, leerán ante sus
compañeros y el docente los elementos de la plantilla elaborada y recibirán por parte de estos las
sugerencias y recomendaciones para mejorar el escrito. Se sugiere que todas las plantillas sean
recolectadas por el docente para realizar una revisión y retroalimentación de cada una de las
plantillas producidas.

Segundo momento: Construcción del texto argumentativo

Contenido de aprendizaje: Comentario como texto argumentativo

Recursos: Cuento "Caperucita roja"; apuntes de clase, plantilla para argumentar.

Actividad de aprendizaje: Con el insumo del momento anterior: plantilla para argumentar, el
estudiante debe diligenciar la plantilla de texto argumentativo (tabla 31), teniendo en cuenta que
debe indicar un título, así como desarrollar una introducción y una conclusión o cierre.

Preguntas orientadoras: Con el fin de aportar al desarrollo de los elementos que hacen parte del
texto argumentativo, el docente indagará al estudiante: ¿Qué título le pondría a su escrito?,
¿Cómo puede transformar ese tema en un texto introductorio?, finalmente, ¿A qué conclusión
llegó?

Con estos cuestionamientos resueltos y la premisa de la plantilla para argumentar, el
estudiante estará en la capacidad de diligenciar la plantilla del texto argumentativo. A manera de
sugerencia, se plantea en la siguiente tabla el formato al que podría llegar el estudiante.
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Tabla 31
Plantilla para texto argumentativo del comentario del cuento “Caperucita roja”

Elaborada por los autores

Socialización: Los mismos estudiantes que de manera voluntaria compartieron con sus
compañeros y docente la lectura del formato diligenciado en el momento anterior, leerán ante su
grupo de compañeros y docente la plantilla correspondiente al texto argumentativo; por su parte
el público oyente participará de manera activa, orientando las recomendaciones y sugerencias a
que haya lugar. Se sugiere que todas las plantillas sean recolectadas por el docente para realizar
una revisión y retroalimentación de cada una de las plantillas producidas.
Tercer momento: Comentario del cuento “Caperucita roja”

Contenido de aprendizaje: Transformación de la plantilla en la primera versión del comentario.

Recursos: Cuento "Caperucita roja"; apuntes de clase, plantilla de texto argumentativo.

Actividad de aprendizaje: Con el insumo del momento anterior: plantilla de texto
argumentativo y la ayuda de la lista de conectores presentados en la tabla 29, el estudiante
finalmente construirá la versión inicial del comentario como texto argumentativo del cuento
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popular propuesto “Caperucita roja”.

Preguntas orientadoras: En este punto es importante que el docente plantee al estudiante
preguntas como: ¿De qué manera puedo hilar las oraciones o ideas planteadas?, ¿Qué conectores
debo usar para establecer una causa o consecuencia de un hecho?; de esta manera, el estudiante
establecerá los conectores indicados para dar coherencia y cohesión al texto desarrollado.

A continuación, se presenta un ejemplo del texto argumentativo que se podría obtener como
Comentario del cuento “Caperucita roja”

Consecuencias del engaño

Son muchos los cuentos que nos indican las fechorías que cometen los personajes. El cuento
"Caperucita Roja" plantea que el lobo engaña a Caperucita. Y me hace pensar que el engaño del
lobo daña el corazón de la niña.

Cuando una persona es engañada por otro difícilmente puede volver a confiar en alguien. Según
Carlos Postigo experto psicoterapeuta “ una de las consecuencias, a largo plazo, más importante
es la desconfianza que genera en nosotros la persona que nos ha engañado. Debe pasar mucho
tiempo y mostrar actos de verdadero cambio para que podamos volver a confiar” lo anterior me
recuerda que, un viejo proverbio dice: “la primera vez que te engañen será culpa del otro, pero la
segunda será culpa tuya”.

Por tanto, puedo concluir que el cuento nos enseña a tener mucho cuidado para brindar la
confianza a personas desconocidas que nos puedan hacer daño, como le sucedió a Caperucita.

Socialización: Los mismos estudiantes que de manera voluntaria compartieron con sus
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compañeros y docente la lectura del formato diligenciado en el momento anterior, leerán ante su
grupo de compañeros y docente el producto final del comentario de cuento; por su parte, el
público oyente participará de manera activa, orientando las recomendaciones y sugerencias a que
haya lugar. Se sugiere que todos los comentarios sean recopilados por el docente para realizar
una revisión y retroalimentación de cada una de textos producidos.

Fase IV. Reescribiendo y exponiendo

Propósito: El propósito de esta fase es que el docente guie al estudiante hacia la comprensión de
la necesidad de la reescritura a fin de lograr mejorar el texto en su organización, contenido y uso
del código escrito.

Primer momento: Reescribiendo

Contenido de aprendizaje: La reescritura como parte de la escritura.
Recursos: Comentario inicial del cuento “Caperucita roja”.

Actividad de aprendizaje: Tomando como punto de partida el comentario desarrollado en la
fase anterior y teniendo en cuenta las indicaciones que haya hecho el docente sobre el mismo, el
estudiante reescribirá su texto argumentativo.

Preguntas orientadoras: El docente motivará al estudiante hacia la reescritura con preguntas,
¿Cómo cree que puede mejorar el texto? ¿Hay otra forma de decir lo mismo de manera más
sencilla? ¿Qué comprendes al leer el texto? ¿Lo que entiende fue lo que quiso decir?

Finalmente, el estudiante debe presentar al docente una nueva versión del texto
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argumentativo escrito, conservando: introducción que incluya la tesis, cuerpo argumentativo y
conclusión.

Socialización: Para que los estudiantes den a conocer sus escritos, el docente puede ingeniarse
varias ideas o estrategias como son: publicación en la cartelera mural o periódico del colegio;
organizar una feria, galería o stand del “escritor”. Cada estudiante tendrá la oportunidad de leer a
sus compañeros y docentes su texto o simplemente que lo expongan para ser observado y leído
por el público.

Segundo momento: Evaluación

Contenido de aprendizaje: La evaluación como parte del aprendizaje.
Recursos: Comentario final del cuento “Caperucita roja”, plantilla de evaluación.

Actividad de aprendizaje: Aunque a través de cada uno de los diferentes momentos
desarrollados en la presente secuencia didáctica se buscó fomentar el autocontrol y/o
metacognición sobre el proceso de aprendizaje relacionado con la argumentación y por tanto, la
escritura de textos argumentativos, es muy importante establecer un formato formal de
evaluación, el cual debe ser conocido por el estudiante.

A continuación, en la tabla 32, se presenta el formato a través del cual será evaluado el
proceso de elaboración del comentario de cuento como un texto argumentativo.

Tabla 32
Formato de evaluación del comentario del cuento

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

144

Adaptada por los autores con base en Camps (2003)

Preguntas orientadoras: Se solicita al estudiante que observe el formato de evaluación de la
elaboración del comentario de cuento como texto argumentativo y responda: ¿Qué procesos de
los propuestos en el formato llevé a cabo?, ¿Qué procesos dejé de lado o descuidé?, ¿De qué
manera puedo mejorar el proceso desarrollado? ¿Cuáles son mis compromisos para desarrollar
textos argumentativos a futuro?

Socialización: Al finalizar el proceso, el docente procede a la evaluación del texto
argumentativo elaborado.

Inicialmente, dará unas indicaciones generales de lo encontrado en los textos escritos;
posteriormente hará la retroalimentación de manera individual, indicando lo que se puede
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mejorar y proporcionando las pautas generales para hacerlo. En todo caso, debe invitar a cada
estudiante a realizar una nueva reescritura del texto.

Comentar es mi cuento, es una propuesta que se deja en la institución Bosanova, para que
sea tenida en cuenta por los docentes como guía en el proceso de la enseñanza de la escritura en
el aula, con el fin de coadyuvar a la aplicación de estructuras que consoliden el conocimiento
sobre tipos textuales (argumentativo y narrativo) y realizar producción textual del género
discursivo comentario basado en cuentos populares.

Conclusiones y prospectiva

Conclusiones

La investigación permitió, identificar y describir las prácticas pedagógicas de las
docentes que participaron en la investigación, lo cual sirvió como referentes en lo relacionado
con lo que dicen y hacen en relación a la escritura y tipos textuales

De la concepción y uso de los prácticas de escritura en el aula, ahora bien, en lo que
respecta a los hallazgos evidenciados sobre el proceso de escritura, se destaca que las docentes
son conscientes que hay un proceso, pero, en la práctica se interpreta que las concepciones son
dispersas, sus formas de ver la lectura y la escritura es de forma personalizada, dicen tener
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consciencia del proceso pedagógico que implica dichos temas, pero, en la práctica se olvidan que
se debe desarrollar estrategias, con la formación lectora y escritores autónomos.

Se evidencia que a los docentes les falta aún, abordar diferentes estrategias que propicien
impacto en sus estudiantes, no se esfuerzan por aprovechar los espacios y situaciones posibles
para trabajar en compañía las lecturas de diversos textos, la relación de ideas, descubrir las
inferencias, motivar y ser vivo ejemplo de la conversación directa con el libro, y en lo que
respecta a la escritura, deben concientizarse y tomarla como herramienta de adquisición de
conocimiento que permita desplegar el poder de la escritura y en el caso particular de los
maestros y estudiantes es la invitación a la creación de nuevos mundos con argumentos ,
didácticos y reflexivos en torno a su propia vida y entorno.

De las prácticas pedagógicas, respecto a los hallazgos encontrados sobre las prácticas
pedagógicas de las docentes, podemos determinar que, si bien, les gusta ejercer su profesión y
tienen vocación, y saberes disciplinares, si bien es cierto que, sus estrategias se convierten en una
serie de actividades que poco responden a las necesidades de los estudiantes; lo anterior, debido
a que se encontrón en la gran mayoría practicas gramaticales que develan las tradicional, en
donde se tiene en cuenta la producción escrita como producto más no como un proceso.

En este orden de ideas, se puede decir que las docentes se saltan las fases del proceso
escritural según la teoría de la redacción expuesta por Flower y Hayes (1980), importante
postulado, puesto que destaca en cada proceso el desarrollo del pensamiento del escritor.

De la concepción y uso de los tipos textuales en la enseñanza de la escritura , es
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indispensable conocer la concepción que sobre tipos textuales tienen los docentes investigados;
aunque reconocen elementos importantes como la intención comunicativa en contextos, no
ofrecen una concepción clara y suficientemente fundamentada; ahora con respecto al
reconocimiento de los diferentes tipos textuales, hacen especial relación a los textos narrativos,
textos argumentativos y textos descriptivos, dejando de lado otros tipos como los prescriptivos,
los informativos y los explicativos.

Ahora bien, en cuanto al uso que le dan a estos tipos textuales en la práctica de enseñanza
de la escritura, se limitan a seguir actividades tradicionales de escritura, sin que se detecte el uso
de estructuras que realmente saquen a flote el potencial del tipo textual en este propósito
pedagógico, es decir, no existen prácticas pedagógicas de enseñanza de la escritura
fundamentadas en tipos textuales.

De la propuesta de intervención pedagógica: secuencia didáctica para orientar las
prácticas pedagógicas de enseñanza de la escritura “Comentar es mi cuento”

Finalmente, dando respuesta al aspecto propositivo de la investigación, se propone una secuencia
didáctica basada en tipos textuales, pues además de simplemente dar conocer los diferentes tipos
textuales, cada uno permitiría abordar la enseñanza de la escritura de una manera diferente,
promoviendo prácticas innovadoras. Es importante establecer que la propuesta hace un llamado
al docente a planear, dejando de lado las actividades tradicionales, que si bien aportan a los
propósitos pedagógicos, desconocen el potencial que otras prácticas llevan implícito.
La secuencia didáctica “Comentar es mi cuento”, busca presentar una alternativa al docente para
la enseñanza de la escritura fundamentada en tipos textuales, así como el desarrollo de la
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capacidad de argumentar en estudiantes de grado quinto; en primer lugar, se toma el cuento
popular como texto narrativo, analizándolo ya no desde la forma tradicional de: inicio, nudo y
desenlace, sino desde las funciones y esferas de acción de Propp, haciendo especial énfasis en la
esfera de acción del agresor o del malvado que comprende las funciones: fechoría, combate,
luchas contra el héroe, persecución; a partir de estas acciones del malhechor se propone realizar
un comentario como texto argumentativo, para lo cual se tendrá en cuenta algunos elementos del
modelo argumentativo de Toulmin (tesis, evidencias, garantías, respaldo, reserva y cualificador
modal), a saber: Tesis, evidencias, garantías y conclusión, solo se toman algunos elementos
teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y las limitaciones para el desarrollo de la capacidad
de argumentar, es así como, las ideas iniciales generadas a partir de las acciones del malhechor,
se justifican con razones para posteriormente convertirse en una tesis, la cual debe ser debatida o
defendida a través de argumentos, para luego llegar a una conclusión ; asimismo es importante
mencionar, que la enseñanza de la escritura a través de esta secuencia, en todo caso tendrá en
cuenta el modelo escritural de Flower y Hayes con sus etapas de: planificación, producción y
revisión. En síntesis, se busca promover la enseñanza de la escritura de un texto argumentativo,
el comentario, tomando como insumo un texto narrativo, el cuento, siendo este último empleado
generosamente en el plan lector de las instituciones educativas, a lo cual no es ajeno el colegio
Bosanova IED, institución objeto de la investigación.

En el marco de lo prospectivo, en primer lugar, se espera que la secuencia didáctica acá
propuesta sea puesta en marcha y se logren los propósitos con que fue diseñada, es decir, sea una
estrategia didáctica del docente de lengua castellana del Colegio Bosanova IED con estudiantes
de grado quinto y que sea le permita la enseñanza eficiente de los tipos textuales y géneros
discursivos, pero que sobretodo sea una herramienta eficaz en el proceso de argumentación de
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los estudiantes a partir de sus reflexiones que de manera estructurada y guiada podrán convertir
en texto argumentativo; en segundo lugar, como ya se ha mencionado en algunos apartes del
documento, se propone que la ejecución de la secuencia didáctica acá diseñada , se amplíe a
experiencia con diferentes docentes de lengua castellana de instituciones del orden local y
distrital, es importante tener en cuenta que la propuesta didáctica no pretende imponerse al
docente, sino más convertirse en una ayuda para mejorar prácticas de enseñanza de la escritura y
más aún de texto argumentativo que tanto cuesta a los estudiantes; en tercer lugar, en el marco
del XVII Foro pedagógico: “Géneros discursivos y didácticas para la paz”, llevado a cabo los
días 26 y 27 de Mayo de 2017 en las instalaciones de la Universidad de la Salle – sede
Chapinero, se presentó la ponencia: “Comentar es mi cuento: una secuencia didáctica para
orientar la práctica en la enseñanza de la escritura”, la cual corresponde a parte del resultado
obtenido del presente trabajo de investigación. Esta ponencia se encuentra en el Anexo 7; en
cuarto lugar, como propósito de la dirección de la maestría y bajo la tutoría del Dr Fernando
Vásquez Rodríguez, se proyecta, para el próximo semestre, el lanzamiento de un libro que recoja
las experiencias investigativas de la cohorte cuyo macroproyecto “Didácticas y prácticas de
escritura en el aula” nos permitió describir las prácticas pedagógicas de los docentes en cuento a
enseñanza de la escritura se refiere, haciendo uso de tipos textuales: narrativos, argumentativos o
descriptivos.
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Anexo 1. Encuesta y tabulación sobre estrategias didácticas para enseñanza de la escritura
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA No.1
1. ¿cuál estrategia didáctica es la más utilizada por usted para el fortalecimiento de la escritura en
el aula?
a. Anécdota
b. Descripción
c. Cuento
d. Fábula
2. De acuerdo a la respuesta anterior ¿cómo estructura la estrategia didáctica?
a. Lectura, pregunta, dibujo y escritura
b. Planificación, redacción, revisión
c. lectura, escritura, revisión
d. Lectura, escritura, revisión, calificación
3. Generalmente utiliza el cuento como estrategia didáctica para fortalecer en sus estudiantes:
a. Lectura
b. Escritura
c. Oralidad
d. Literatura
4. En la Institución que actualmente labora, se han desarrollado propuestas didácticas que
fortalecen las competencias escriturales?
SI_____
¿Cuáles?_______________________________________________________________
NO____ ¿Por
qué?_______________________________________________________________
NO SABE____
5. Conoce ud. Propuestas o proyectos que se hayan o se estén desarrollando en otras instituciones
de la localidad con el objetivo de fortalecer competencias escriturales?
SI _____
¿En dónde?________________________
Explique:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____
NO_____
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Anexo 2. Extracto de la transliteración de las entrevistas

N°

Pregunta

Entrevistado 1

Ah yo diría que más que solo la escritura tanto la lectura
como la escritura entonces en el colegio se están
manejando los 15 minutos de lectura diaria siento que
esto los chicos lo están aprovechando más teniendo en
Desde su
cuenta eso en las clases estoy haciendo que los
práctica
estudiantes lean fragmentos de las obras que que cada
pedagógica ¿de
día están leyendo las lean lógicamente de manera oral
qué manera
para que tengan en cuenta los errores que están
promueve la
cometiendo. Ehh, en cuanto a la escritura pues en
producción
español siempre hago dictados hay concurso de
escrita en el
ortografía no solo para el día del idioma sino durante todo
aula teniendo en
el año ellos mismos se van haciendo correcciones de lo
cuenta que el
que se les dicta y con ellos hacemos la evaluación
5 PEI de la
entonces él le dice al compañero por parejas se van
institución tiene
diciendo cuántos errores tuvo y de qué manera deben
énfasis en
mejorar entre ellos mismos se dicen, molestan por los
comunicación?
errores que yo les digo la orrografía que tienen algunos.
¿Qué
De qué otra manera? Pues es que en la clase en general
actividades
se da siempre para eso se utiliza mucho la narrativa para
específicas de
todo siempre hay comentarios siempre hay biografías
enseñanza de la
anécdotas dependiendo el nivel en el que vayamos
escritura aplica
siempre siempre se está manejando la prosa la… poesía
Ud.?
también pero esa es ya un poquito más complicada
entonces esa la estoy dejando siempre para lo último
finalizar el año cuando tengan en cuenta en si lo que ha
sido la prosa pasamos sí a la poesía.

Elaborada por los autores

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Bueno, en cuanto a mi parte en inglés también lo
manejamos a diario ya que…aunque con los cursos
superiores décimo y once no se puede decir que ellos si
practican la escritura como tal de dar opinión de escribir
argumentar en inglés y con los de grado séptimo también
podríamos decir que de una u otra manera ya están
empezando a arrancar a hacer frasecitas, parrafitos
cortos, sobre cosas de su vida diaria a veces sale un tema
que también se presenta en el libro para opinar entonces
de una u otra manera se está manejando la comunicación
en inglés, entonces a mí me gusta que no solo escriban
sino que también hablen y se aprendan a comunicar en
inglés y no les de miedo el leer a eso me refiero porque
muchas veces no saben leer entonces si no lo hacen en
español, en inglés complicado, entonces como vencer ese
miedo a comunicarme ese sería mi práctica en inglés.

Bueno, eehh… como el colegio dentro del PEI hizo
habilidades comunicativas entonces por ejemplo: eehh…
nosotros estamos trabajando lo que es el periódico
escolar entonces los muchachos por ejemplo en primer
periodo, eehh… la tarea consistía en crear un artículo
periodístico entonces se les dio todo el fundamento, la
estructura, que era un artículo y ellos elaboraron un
artículo periodístico de las actividades que hacemos aquí
en el colegio Bosanova, entonces por ejemplo artículo
periodístico sobre el medio ambiente, cuidado del agua,
artículo periodístico sobre el día de San Patricio, sobre el
día de San Valentín, artículo periodístico sobre un valor
que estábamos trabajando ese mes que fue la solidaridad;
así diferentes temáticas que se les iba dando a ellos
entonces a cada uno digamos que eehh… escoge de su
prefen… hasta artículos periodísticos en inglés, incluso,
pues porque también digamos que no podemos
desconocer esa parte del bilingüismo que se maneja acá
en el colegio, entonces digamos que por una y otra
vertiente la idea fue que ellos crearan y produjeran su
propio artículo, además que desde el área de español
también con los estudiantes de grado 11 se maneja lo que
es el periódico virtual, ellos ahorita pues están en la
creación de artículos, de su autoría, eehh… pues, ya
digamos que fue un gran proceso que se ha llevado a
cabo, hay artículos que se están digamos que ya
produciendo, ya están diseñados y vamos en ese
proceso.
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Anexo 3. Extracto de los diarios de campo durante recolección de datos

REGISTRO DIARIO DE CAMPO
REGISTRO DE: Entrevistas informales FECHA: Abril 28 de 2016 DIARIO N°: 05_ CONTEXTO:
Bosanova IED_________
ESCENARIO: _Aula de clase _______________ ACTORES:
___Coordinadores, Docentes, Rectora.____
HORA INICIO: _2:00
p.m._____
HORA FINAL:3:00 p.m.____
INVESTIGADORES: __Diego Bernal, Nohora Perilla y Judith Torres_
REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (OBSERVACIÓN)
Abril 28 de 2016 -2p.m
Abordaje al grupo de docentes Bosanova
Al dialogar con los maestros del colegio se notó en la mayoría, excelente disposición para
colaborar y hacer parte del proyecto. La buena actitud permitió un acercamiento positivo. Después
de dialogar, finalmente se deciden a apoyarnos las docentes: Claudia Peña, Paola Toro, Laura
Rincón para sacar el tiempo y realizar las entrevistas. La docente Laura Rincón se muestra
dispuesta a ser observada en sus prácticas de enseñanza.
CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS
REFLEXIÓN
METACOGNICIÓN
INFERENCIAS
Desde nuestra experiencia
Estamos iniciando un largo
personal como docentes
camino de aciertos, hallazgos,
resaltamos la actitud de las
desaciertos de aprendizaje para
profesoras que nos apoyan,
nuestra vida personal y
en especial la de la docente
profesional.
Laura Rincón quien va a ser
observada; pues no es fácil
abrir estos espacios donde se
puede sentir evaluada y
monitoreada en su
desempeño laboral por sus
pares
SITUACIÓN PARTICULAR

¿Por qué los directivos se
preocupan en aclarar hacia
quien va dirigida la
investigación?
-Es para aclarar a los
investigadores los
requerimientos y permisos que
se debe tener para dicha
eventualidad.

ESQUEMAS, FOTOS Y OTROS DOCUMENTOS

BIBLIOGRAFIA:

Anexo 4. Extracto de los registros de observación durante recolección de datos
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN
Fecha: _Abril 28 de 2016_ Observación N°: _05_
Hora: _2:00 p.m. _ Lugar: _Colegios Bosanova IED_
Observador: _Judith Torres_
DESCRIPCIÓN
Una vez se recibe la aprobación por parte
de la rectora de la institución educativa, se
inicia el acercamiento formal
con los
docentes de la jornada de la tarde,
haciendo énfasis en el tema del proyecto
de investigación, el propósito y los
alcances a través de la intervención; el
anterior acercamiento se hace a través de
un taller de inducción que tiene como
propósito poner en conocimiento y
consideración de los docentes, para la
posterior aplicación de la secuencia
didáctica, que pretende brindar una
estrategia didáctica para fortalecer las
prácticas de los docentes en la enseñanza
de la escritura.
Cuando se culmina el dialogo con los
diferentes
docentes,
observando
especialmente su disposición y actitud, ya
que algunos se notaban cuestionados,
otros poco dispuestos y otros indiferentes,
se decide llevar a cabo la investigación con
las docentes: Claudia Peña, Paola Toro y
Laura Rincón para realizar las entrevistas
semiestructuradas y la docente Laura
Rincón para la observación directa.
Finalmente se acuerdan las fechas para
llevar a cabo las entrevistas con las
docentes seleccionadas.

COMENTARIO
Hay un acercamiento inicial para
comentar alcances de la investigación.
No todos los docentes se muestran
prestos a colaborar en la investigación.
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Anexo 5. Categorización
Categoría

Subcategoría

Entrevista 2
Es un gran evento que ha tenido
el hombre, con el cual podemos
En si para la vida es todo, el
expresar nuestras ideas y
cuento es más bien que hábitos
sentimientos.
se tiene…
En los niños hay muchas
Concepción de
En cuanto a la escritura de los
falencias de escritura... no se
escritura
estudiantes, siempre hago
logra entender lo que quieren
dictados, concursos de
expresar, no lo hacen como
Función de la
ortografía.
deberían hacer… aunque hacen
escritura
frases, párrafos y opiniones.
Queee… por qué importa? Yo A nivel personal siento que es
creo que es por la visión que se muy importante porque habla
Escritura
tiene a partir de la escritura y la mucho de la persona… Para mí
complemento
lectura porque el mundo
es muy importante que
de la lectura
definitivamente cambia cuando
una persona lee.
…ehhh escritos lo he realizado Tampoco he hecho artículos, ni
pero son …han sido más a nivel en libros ni en revistas….
Escritos de personal, no los he dado a
conocer… no los he impreso a
docentes
nivel social.
Producción
de escritura
Escritos de
estudiantes

Entrevista 1

Tomamos registro de lo que se
hace en el área no? Y Pues
ahorita lo que tenemos lo del
periódico del colegio que lo
están haciendo de una manera
virtual.

Entrevista 3
Bueno , para mí como docente
es poder transcribir en mis
palabras , mi opinión o
comentario acerca de una
obra…
Los grupos que manejo, se les
dificulta la escritura, manejan
siempre los rsumenes.
A nivel personal es muy
importante aunque no me
considero una buena escritora si
me considero una buena lectora.

Comentarios sí, tengo una
bitácora, como un cuaderno en
el que consigno digamos que
todos estos apuntes ehhh… pero
en cuanto a artículos y
publicaciones no.
Se maneja lo que es el periódico
virtual, ellos ahorita pues están
en la creación de artículos de su
autoría ehh… hay artículos que
se están digamos que ya
produciendo, ya están diseñados
y vamos en ese proceso.
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Proceso de
escritura

Factores
internos y
externos

Concepción
de prácticas
pedagógicas

Didáctica
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Entonces en cada etapa siempre
va a estar la planeación de esa
redacción, después de esa
redacción va haber una revisión.
Si eso no se revisa simplemente
el chico va a decir eso no
importa y somos nosotros
quienes siempre debemos
apoyar, decir no mira hay
errores en tal cosa, está bien o
definitivamente está desubicado
y eso se hace.

En todas las asignaturas se
manejan etapas entonces que se
mencionan: planeación,
redacción, revisión…
Les refuerzo mucho eso como
lo del tono que uno debe usar
como en ciertos momentos al
leer y obviamente todo lo que
está acá uno lo tiene en cuenta
al revisar los textos sobre todo
con los grandes, la coherencia,
los hilos conductores entonces
al igual que en Español

Para realizar un buen escrito se
necesita conocer esa vivencia.
Debemos tener en cuenta el
contexto, las problemática

Se logra ver muchos
problemáticas que quizá no hay
necesidad que hablen porque
están ocultas tras esa escritura.

Corresponde a la pedagogía en
cuanto a las estrategias,
métodos, técnicas para enseñar,
de tal forma que mediante ella
se logre impartir el
conocimiento y el proceso de
aprendizaje llegue a ser óptimo.

Es la que nos sirve a nosotros
los docentes en la pedagogía
para pensar métodos y técnicas
que nos permitan mejorar el
aprendizaje en nuestros
estudiantes ,así a través de
diferentes herramientas ponerlas
en práctica en nuestras clases

Bueno... La planeación sí.
Generalmente yo les pido a
ellos que hagan un borrador
tomen las ideas o sea
establezcan un tema , ideas
principales, ideas secundarias y
a partir de esto, digamos que
pueden hacer una distribución
eee de temas y me parece que a
ellos les queda como muy
imaginario un mapa mental en
su cabeza en donde les va a
quedar mucho más claro cuando
ya tengan que plasmar digamos
que en el texto en físico les va a
quedar más fácil porque la
organización de las ideas ya las
tienen en su mente, entonces
solamente lo que tienen que
hacer es proceder a
argumentarlas.

que a ellos les queda como muy
imaginario un mapa mental en
su cabeza en donde les va a
quedar mucho más claro cuando
ya tengan que plasmar digamos
que en el texto en físico les va a
quedar más fácil porque la
organización de las ideas ya las
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tienen en su mente entonces
solamente lo que tienen que
hacer es proceder a
argumentarlas

Pedagogía

Gusto por la
profesión
Caracterizaci
ón de los
agentes
(Docente)
Vocación

Es una función pedagógica,
basada en enseñar. Es la
apropiación que cada docente
hace con su labor educativa,
fundamentada en su formación,
talento, capacidad y
experiencia. Se hace
influenciado por múltiples
factores: sociedad, contexto,
cultura, etc.
A gusto normalmente uno dice
que siempre anda, siempre a
quienes nos gusta en sí esta
profesión, porque siempre lo
realizamos a gusto
Expectativas si se han
alcanzado con determinados
estudiantes no se puede hablar
ya de una generalización porque
el mismo sistema de educación
no lo permite entonces cada vez
se da uno cuenta que va
disminuyendo el nivel
académico

Son aquellas que permiten
afianzar al conocimiento y lo
hace trascender para que tenga
un afecto y una recordación
efectiva.

Creo que si me siento a gusto en
mi rol como maestra sobre todo
acá en este colegio

Bueno, en cuanto a lo que yo
pienso sí creo que sí a pesar de
que uno tiene ciertos altibajos
en esta profesión

considero que las
expectativas pues hasta el
momento no se han cumplido a
su
cabalidad porque pues consider
o que también es un proceso y
el proceso pues sigue
avanzando
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Saber docente

Práctica
gramatical
Prácticas de
escritura

Práctica
discursiva

Primero debe haber una
planeación siempre y
dependiendo el curso porque tú
no puedes llegar a que un chico
haga un ensayo cuando está en
aunque no se puede negar que
hay chicos que son pilos…

Ehh, en cuanto a la escritura
pues en español siempre hago
dictados hay concurso de
ortografía no solo para el día del
idioma sino durante todo el año
ellos mismos se van haciendo
correcciones de lo que se les
dicta y con ellos hacemos la
evaluación
se utiliza mucho la narrativa
para todo siempre hay
comentarios siempre hay
biografías anécdotas
dependiendo el nivel en el que
vayamos siempre siempre se
está manejando la prosa
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No solo en español, inglés, sino
en todas las asignaturas se
manejan etapas que se
mencionan: planeación.
Redacción, revisión.

Considero que siempre tuve la
iniciativa por estudiar docencia
y hasta el momento digamos
que se ha mantenido esa
iniciativa y esa expectativa
siempre, estando en contacto
con diferentes muchachos de
diferentes grados y digamos que
permitiéndome a mí misma
aprender muchas cosas de ellos
y pues obviamente yo
aportándoles desde mi área de
conocimiento tanto español
como inglés

con los cursos superiores
décimo y once se puede decir
que ellos si practican la
escritura como tal de dar
opinión de escribir argumentar

entonces digamos que por una y
otra vertiente la idea fue que
ellos crearan y produjeran su
propio artículo,
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Los problemas del nivel
educativo en Colombia es la
cantidad de estudiantes… qué
diferencia que tú puedas hacer
en realidad una clase
personalizada para que el chico
en realidad aprenda a escribir.

Vemos muchas falencias desde
primaria hasta bachillerato
cuando hablamos con la profe
de Español y coincidimos con la
pérdida de estas dos asignatura
y hay muchos niños que a nivel
de escritura nulos

A veces a ellos se les dificulta
sobretodo esa parte de escritura,
ellos están muy acostumbrados
a leer y comentar pero ya la
parte cuando uno les pide a
ellos bueno que transcriban o
comenten ya como que se
quedan cortos de palabras
Pues en español siempre hago
Con los cursos superiores
Por ejemplo en primer periodo
dictados, hay concurso de
décimo y once se puede decir
ehh la tarea consistía en crear
ortografía no solo para el día del que ellos si practican la
un artículo periodístico
idioma sino para todo el
escritura como tal de dar
entonces se les dio todo el
año…se utiliza mucho la
opinión de escribir, argumentar fundamento, la estructura qué
narrativa para todo, siempre hay en inglés y con los de grado
era un artículo y ellos
comentarios, biografías,
séptimo también podríamos
elaboraron un artículo
anécdotas dependiendo el nivel. decir que de una u otra manera periodístico de las actividades
ya están arrancando a hacer
que hacemos aquí en el colegio
frasecitas, parrafitos cortos
Bosanova…..sobre el medio
sobre cosas de su vida diaria. A ambiente, cuidado del agua….
veces sale un tema que también Así diferentes temáticas que se
se presenta para opinar.
les iba dando.
Yo creo que si debe darse a
conocer, lo que pasa es que en
el caso mío yo soy como muy
miedosa prefiero que ...prefiero
tener eso ya guardado para los
compañeros aquí de colegio

no por miedo sino yo digo que
es tiempo, lo que yo digo…uno
acá vive corriendo y con
escasas 6 horitas, a veces 7 u 8
horas que nos toca, entonces
más difícil es llegar a
socializarlo

Es una clasificación de los
textos que atienden a ciertas

Los tipos textuales son
esquemas que utilizamos para

Pienso que muchas veces los
trabajos que se hacen con los
muchachos o los mismos
docentes se pierden porque no
se socializan o no se muestran y
no se dan a conocer entre por
ejemplo los mismos colegas, el
mismo colegio, ante la misma
localidad
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características comunes como el
ámbito donde se dan, la
intención comunicativa que se
plantea, la forma de escritura
(prosa, verso), el género
literario, entre otros.
En español se dan todas las
tipologías. La que más utilizo es
la narrativa la tipología textual
narrativa pero también para
cada grado les enseño qué es un
Conocimiento texto científico por ejemplo, las
diferentes clases de textos. La
mayoría de veces la utilizo y es
la narrativa.

Estructura
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producir textos y los cuales
dependen a la intención
comunicativa que deseemos,
entonces recurrimos a estos
tipos textuales.
La tipología textual la
Con los muchachos los tipos
narrativa, la descriptiva
textuales que manejamos
sobretodo en inglés con los
entonces está el narrativo y el
cursos 7 ellos observan mucho. argumentativo.
Hay momentos que se da para
comentarios o autobiografías de
autores que vemos. a veces
ensayos, reseñas entonces yo
puedo decir que no solo un solo
tipo de textual narrativo sino
que de todos uno hace uso.
la estructura que utilizo para
enseñar de acuerdo al tipo
textual narrativo en mi clase de
inglés dicto con 6° 8° y 11°
entonces utilizo con ellos
cuentos las leyendas fabulas
inclusive con 11° la parte
poética, y canciones si se puede
las utilizo con todos los otros
cursos.

Para el texto narrativo yo parto
desde la estrategia de lectura de
texto narrativos que considero
modelos en la cual se toma en
cuenta la activación de las
predicciones de los elementos
Texto
paratextuales … Para la
narrativo
escritura tomo en cuenta el plan
de escritura que toma en cuenta
la organización de las ideas, la
elaboración de borradores, las
revisiones, las correcciones y la
elaboración de un texto final.
… Para la escritura tomo en
El tipo de texto argumentativo
Texto
cuenta le plan textual que
que utilizo para la enseñanza
argumentativo
involucra la búsqueda de
del inglés con mis estudiantes
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fuentes, la organización de las
ideas, la citación de fuentes, la
escritura de borradores, la
revisión y la corrección y
elaboración de una versión
final.
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es artículos, publicidad y
también de una u otra forma la
parte de debate que ya es con
los más grandes, los de grado
once que ya pueden dar más
opiniones y debatir sus puntos
de vista.
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Anexo 6. Ponencia
Comentar es mi cuento: una secuencia didáctica para promover la práctica en la enseñanza
de la escritura en la educación básica primaria
Diego Bernal Sánchez, Nohora Perilla Cajamarca y Judith Torres Bernal
Esta ponencia es el resultado del trabajo investigativo “El comentario de cuento: una
estrategia didáctica para promover la enseñanza de la escritura” orientado por el Doctor Jesús
Alfonso Cárdenas, el cual se inscribe en el macro proyecto “Didácticas y prácticas de la escritura
en el aula” y en la línea “Educación, lenguaje y comunicación” de la Facultad de Educación de la
Universidad de la Salle. La misma se refiere a una experiencia realizada en la Institución
Educativa Distrital Bosanova de Bogotá.
Una de las tecnologías fundamentales del hombre es la “escritura”; ella significa
guardar la memoria de sus vivencias, experiencias y conocimientos para legarlo todo a las
generaciones posteriores. Sin embargo, dicha tecnología le exige a cada persona, de acuerdo a
sus necesidades y conocimientos, atender a operaciones, procesos y procedimientos que la
configuran como una práctica que reajusta los modos de pensar e interactuar, tal como parece
sugerirlo Walter Ong (1982).
Si pensamos en “la detallada preparación y la práctica constante” que exige la escritura”
(Ong, 1982), pareciera hallarse una razón acerca de por qué el bajo desempeño escritural de
nuestros estudiantes. Pero ese desempeño también caracteriza a los docentes. Parece, entonces,
acertada la preocupación del escritor español Daniel Cassany (1999) cuando plantea que “Se
escribe mucho pero se enseña poco a escribir, no se enseña a escribir lo que necesita el niño y no
se enseña a escribir para pensar y aprender”. Esta apreciación se hace más interesante en la
medida en que la escritura equivale a una tarea escolar más y poco se la vincula con los procesos
de pensamiento y aprendizaje, problema que se agudiza cuando no se considera la producción
discursiva y, menos aún, la manifestación de esta a través de tipos textuales y/o géneros
discursivos. De plano, damos aquí con el problema objeto de esta investigación: los docentes no
enseñamos a escribir diversos tipos de texto; tampoco enseñamos a escribir para pensar.

Comentario de cuento: Estrategia didáctica para la enseñanza de la escritura

173

Al respecto, una breve observación nos permite detallar que, aunque en primaria se
promueve la escritura de cuento especialmente y en bachillerato de reseña, noticia o ensayo, no
son muchos los logros que se alcanzan porque la base teórica a la que se acude corresponde a las
tipologías textuales que, como se sabe, depende más de la información esquemática del manual
escolar que de la investigación profunda sobre los tipos textuales. Una evidencia próxima señala
que, en nuestra experiencia formativa en el nivelatorio con el profesor Vásquez, a comienzos de
los estudios de maestría, nosotros, docentes en proceso de formación, carecíamos de las
competencias suficientes para elaborar un ensayo breve a pesar de su asesoría experta y de los
conocimientos que el profesor impartió acerca de la estructura de este tipo textual.
Estas evidencias, sumadas a la práctica como docentes, maestrantes e investigadores, nos
llevan a plantear que una de las dificultades de la escritura radica en el desconocimiento acerca
del papel social y cognitivo de los tipos textuales en la vida de los sujetos; adicional a esto, nos
hallamos frente al ejercicio de prácticas pedagógicas repetitivas sobre la escritura y, por
supuesto, a la carencia de didácticas específicas sobre estos tipos, de modo que el trabajo
educativo poco contribuye a desarrollar las competencias discursivas de los estudiantes.
Lo anterior no hace más que constatar las falencias del proceso pedagógico de la
escritura, sumado al escaso conocimiento acerca de la naturaleza y uso de los tipos textuales, lo
cual se manifiesta en la ausencia de buenas prácticas y la carencia de estrategias didácticas para
promover la escritura en la escuela.
Con miras a solventar la situación, recurrimos a cierta concepción de la escritura según la
cual “La escritura es un proceso semiodiscursivo letrado de producción; en sí consiste en el uso
consciente, reflexivo y controlado del código escrito para generar texto en ausencia de contexto”
(Cárdenas y Medina, 2015: p.12). Este proceso, en el cual se usan distintos signos, códigos y
textos para producir discurso, implica una conciencia clara de los procesos de pensamiento e
interacción mediante los cuales se pone en escena. Estas dimensiones semiótica, discursiva,
cognitiva y social son, sin duda, importantes a la hora de mejorar las competencias escritas.
Esta necesidad de ver la escritura con otros ojos se fundamenta en las observaciones
realizadas, las evidencias recaudadas y de nuestra experiencia como docentes. Buena parte del
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trabajo didáctico con la escritura, nos revela que los docentes fijan su quehacer en prácticas
tradicionales de enseñanza gramatical (ortografía, caligrafía y sintaxis) de corte normativo,
cuando no se reduce a la imposición de la típica tarea: redactar un texto. ¿Por qué y para qué
enseñar gramática? ¿Basta con imponer la tarea de escribir? ¿Es suficiente la orden
unidireccional del docente al alumno? ¿Qué nociones de redacción y texto subyacen en dicha
orden? Si de un tipo de texto se trata, ¿qué concepción se tiene del tipo específico? Estas son
preguntas que nos acucian pero que no podemos resolver de momento.
Ciertamente, la escritura no es solo una labor gramatical o de redacción; la orden de
escribir no debe ser la estrategia adecuada en un mundo tan complejo como el presente; hay que
cobrar consciencia de que las prácticas pedagógicas son competencia del docente; la escritura no
es una cuestión de elaborar textos; Si un texto “es un tejido, un cruce de caminos que conducen
al sentido desde diferentes puntos de vista, intenciones, perspectivas, modalidades, operaciones,
nociones, conceptos, etc.”, según nos lo ha propuesto Cárdenas, ello supone desarrollar temas,
realizar operaciones, interactuar con posibles lectores, presentar información, razonar de diversa
forma, hacer análisis, argumentar en varias direcciones, amén de acudir a la gramática y respetar
la ortografía. Pero, ante todo, escribir es hacer discurso manifiesto en cierto tipo o género textual.
Son estos algunos de los asuntos que compete trabajar a los docentes, orientados unos hacia la
composición y otros hacia la consciencia de la escritura o control metacognitivo del mismo, los
cuales involucran lo que Cárdenas y Medina (2015), llaman los procesos pedagógicos de
lenguaje. De este modo, no se escribe sin leer, sin pensar, sin interactuar. En esta labor deben
implicarse de manera responsable los docentes; claro está que esta tarea no es sencilla; es
compleja e implica tiempo y fases que, de ser evitadas o saltadas en el aula escolar, delatan la
ausencia de didácticas específicas que contribuyan a fortalecer los procesos escriturales.
Como se evidencia, el problema es complejo, profundo y extenso. Es lo que manifiestan,
por ejemplo, Hayes y Flower (1996) cuando hacen énfasis, en “Teoría de la redacción como
proceso cognitivo”, en el juego entre la memoria a largo plazo y los procesos de escritura,
donde cuentan acciones como: planificar, redactar, examinar o revisar y monitorear; todo ello
permite analizar y describir los procesos mentales que el escritor pone en juego en el aula de
clase.
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Ahora bien, como ya se dijo, a esto se suma la falta de claridad sobre tipos textuales.
Como investigadores, interesados en contribuir a la solución de esta problemática, el objetivo es
abordar el comentario como tipo textual; conscientes de que no se escribe sin leer, recurrimos al
cuento para trabajar el comentario sobre una base argumentativa, sustentada en la propuesta del
profesor y filósofo inglés Stephen Toulmin, quien aportó a la teoría de la argumentación ética,
donde propone una estructura basada en 6 elementos como son: tesis, garantías, datos, soporte,
modalizador y conclusión o reserva. El objetivo es proponer una estrategia didáctica orientada a
promover la escritura en niños de grado quinto. Lo que nos inspira a tomar el cuento como base
de lectura para el comentario es, por un lado, la condición narrativa del ser humano como lo
plantea Bruner y, por otro, el agrado por la lectura de cuentos que sienten los niños; de hecho, la
lectura es un proceso semiodiscursivo que permite comprender, desarrollar la sensibilidad y la
imaginación sobre el acontecer mismo del individuo en su diario vivir. Una estrategia de
aproximación al cuento, es la propuesta por el antropólogo y lingüista ruso Vladimir Propp
(1928), desde el cuento popular, de la cual tomaremos la esfera 1, denominada esfera de la
acción del agresor o del malvado, que comprende las funciones de fechoría, combate, lucha
contra el héroe y persecución.
En lo concerniente al texto argumentativo, atenderemos a la función persuasiva y a la
presentación de razones, evidencias, datos, observaciones, análisis que contribuyan a sustentar
una idea, sin apelar a ningún tipo de demostración o prueba. Se trata de poner en escena el
aparato argumentativo del lenguaje que considera su objeto a distancia y como mundo,
basándose en explicaciones e interpretaciones (Cárdenas, 2015).
Por lo anterior y desde nuestro interés investigativo en promover la escritura, nuestra
propuesta apunta a la necesidad de activar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado
quinto a través del comentario de cuentos; este cultivo temprano, sin embargo, dado el grado
educativo y el sesgo que, a veces, cobra la argumentación hacia la demostración, nos lleva a
preferir la visión retórica de la persuasión como orientación hacia el público, hacia el otro, lo que
compagina con el interés histórico y social propio de los tipos textuales, según la propuesta de
Bajtin (1982) y Halliday (1982). Siguiendo a Cárdenas y Medina (2015, p. 224), “El principio de
organización de la argumentación se establece en torno a un propósito, una proposición y el acto
de persuasión correspondiente. El propósito consiste en presentar evidencias, datos y soportes
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acerca del objeto de la argumentación. La proposición se organiza alrededor de una causalidad
condicional, en tanto la persuasión justifica la proposición acudiendo… al ‘tú’ que debe ser
convencido y al ‘yo’ que está convencido de su saber”. Para eso, enmarcamos el comentario en
el modelo retórico de Toulmin, por las implicaciones que tiene en cuanto a enseñar a pensar y
razonar a través de la lectura y escritura de argumentos. Con base en estas pretensiones, solo se
tomarán algunos elementos de dicha estructura: tesis, garantías, datos y conclusión.
Previas las evidencias presentadas y los argumentos desarrollados en torno a ellas,
entramos a ilustrar la fase propositiva de nuestro trabajo: la secuencia didáctica: “Comentar es mi
cuento”; ella trata de ser una mediación entre el ser, el saber y el saber hacer de la práctica
pedagógica, sobre la escritura y los tipos textuales.
La secuencia didáctica de escritura es una estrategia orientada a estimular y promover el
desarrollo de las capacidades de los estudiantes; según la filósofa española Anna Camps (2003),
es “la sucesión de actividades individuales y colectivas de observación, análisis, producción y
transformación de textos, destinadas a mejorar la escritura”.
Para el caso, la secuencia Comentar es mi cuento, comprende 4 fases que se explicarán,
no sin antes mencionar que en cada una de ellas, es necesario aplicar las acciones de
planificación, redacción, revisión y monitoreo por parte del docente y de los estudiantes.
1. Fase de presentación “leyendo y presentando el cuento”: esta primera fase tiene como
principal propósito, despertar en los estudiantes el interés o la necesidad de adquirir un
aprendizaje, en este proceso de motivación se promueven los esquemas de conocimiento previo
que el estudiante tiene sobre el tema, haciendo uso de sus evocaciones, sus vivencias personales
y de sus recuerdos. Inicialmente de manera lúdica, retomaremos un cuento muy conocido por la
mayoría de nuestros niños y niñas, como lo es “Caperucita roja”, el cual debe ser representado
por algunos de nuestros estudiantes, mientras otros llevarán a cabo el papel de narradores, de
esta manera, promovemos en nuestros estudiantes el interés de la lectura del cuento, tanto para
quienes lo van a narrar como para quienes van a hacer las veces de los personajes.
2. Fase de comprensión y apropiación “Comprendiendo y analizando acciones” en esta
fase se busca la comprensión del cuento en sus acciones narrativas para que los estudiantes
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identifiquen elementos constitutivos del mismo. A través de preguntas orientadoras que permiten
identificar las acciones de los personajes que tienen que ver con las funciones de fechoría,
combate, luchas contra el héroe. Por ejemplo: ¿Qué acciones de los personajes son consideradas
fechorías? ¿Por qué? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál de los personajes considera bueno o
malo? ¿Por qué? Describa características de su personaje favorito. Podemos orientar a los niños
para que piensen las acciones de los personajes en sentido contrario: piense que el lobo es bueno,
escriba las razones para defenderlo; piense que las acciones de Caperucita son malas, escriba sus
razones; piense que la abuela es cómplice del lobo.
Posterior a ello se orienta hacia la apropiación de las acciones de los personajes, como se
contempla en la esfera 1: “acción del agresor o malvado” para el caso del cuento Caperucita
Roja, se analiza la función de “fechoría”: el agresor daña uno de los miembros de la familia y le
causa perjuicio. El lobo feroz engaña a Caperucita haciéndose pasar por alguien amable y
cordial, ataca a la abuela y se la come.
3. Fase de práctica y producción “escribiendo con razones”: Con el insumo anterior los
estudiantes deben escribir ideas de acciones del lobo en cuanto a la fechoría. Con ayuda del
formato “construcción de tesis” que contempla el cuento y un bosquejo para ideas principales y
justificaciones a favor y en contra, (Da la opinión: indicando en qué está o no de acuerdo.
Justifica su oposición y/o acuerdo con argumento), los estudiantes convertirán dichas ideas en
una conclusión que deben defender o debatir con razones a través de socialización.
Guiados por el docente se revisa la escritura de las conclusiones para pulirlas y construir
la tesis.

Teniendo la tesis aprobada, se entrega a los niños un anexo que contemple definiciones y
argumentos de las funciones: fechoría, combate, lucha, persecución para encaminarlos hacia la
argumentación de autoridad e ir construyendo el texto.

Además se contempla el argumento de respaldo dado en la socialización, evidenciado por
las vivencias de los niños o aceptado por la sociedad; finalmente, los estudiantes escribirán una
conclusión personal donde expliquen la enseñanza del cuento.
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De esta manera, estructuramos el comentario obteniendo: párrafo uno: exposición tesis;
párrafo dos: argumento de autoridad; párrafo tres: argumento de respaldo y; párrafo cuatro: una
conclusión de cierre.
4. Fase de transferencia o socialización: “Exponiendo y reescribiendo” En esta fase se
adecúan espacios pertinentes como galerías, stands y otros para que los estudiantes socialicen sus
escritos, escuchen sugerencias de sus pares y otros docentes con el fin de retroalimentar y
reelaborar si es el caso, hasta que la escritura sea más clara y pulida.
Es así como enlazando la lectura y la escritura en las aulas de clase, llevamos a cabo cada
una de las etapas que requiere para el caso la escritura, y, aunque son un poco complejas y
requieren de tiempo son fundamentales para que los estudiantes desarrollen competencias
discursivas.
Para concluir, es necesario mencionar que los docentes debemos ser capaces de reconocer
nuestros saberes, apropiándonos de tipos textuales para poder enseñar y guiar asertivamente en
los procesos de escritura a nuestros estudiantes.

