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RESÚMEN

Este proyecto de investigación se inscribe en el Macroproyecto: “Didácticas y prácticas de
la escritura en el aula” correspondiente 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 prácticas de enseñanza de la producción textual del
artículo de opinión que favorecen la escritura de textos argumentativos en grado tercero de la IED
INEM Santiago Pérez de Bogotá. El enfoque de investigación asumido fue cualitativo con el
método de investigación descriptiva y las técnicas empleadas en la fase de reconocimiento e
indagación fueron: la observación participante, autorreflexión y análisis documental; en la fase de
intervención su utilizo la encuesta aplicada a 41 estudiantes y se acudió a una entrevista semiestructurada realizada a 6 maestros de grado tercero de la institución educativa en mención. Para
analizar la información obtenida se empleó el Análisis de Contenido bajo el método de destilar la
información de Fernando Vásquez (2013). Los resultados permitieron caracterizar las
concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual del artículo de opinión y la
importancia que tiene el hecho de generar un acercamiento de los niños a los textos
argumentativos, así como diseñar una secuencia didáctica para la producción de artículos de
opinión en niños de grado tercero. La propuesta de secuencia didáctica constituye una estrategia
para transformar las prácticas de enseñanza de la producción escrita, desde una perspectiva socio
cultural donde se usa la escritura como herramienta para actuar en el contexto. Los principales
referentes conceptuales son: escritura (1998, Jolibert; 2008, Kalman) didáctica de la escritura
(1982, Teberosky; 1999, Cassany; 2008, Bernhardt; 2012, Davini;) texto, tipología textual y
género discursivo (1982, Bajtín; 1992, Adam; 1993, Kaufman; 1995,

Berinstain; 1995,

Rodríguez) prácticas de enseñanza (2000, Cassany; 2007, Camilloni) secuencia didáctica (1995,
Camps y Dolz; 2003, Camps).

Palabras clave: Producción textual, artículo de opinión, concepciones, prácticas de enseñanza,
secuencia didáctica.
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ABSTRACT

This research is enrolled in the large-scale project: “Didactics and Practice of writing in
the classroom” according to education field, language and communication from Science of
education from La Salle University, and it is developed between 2015 and 2017. It proposes to
describe conceptions and practice of textual production teaching in article’s opinion that boost the
writing of argumentative texts in third grade in IED INEM Santiago Perez Bogotá. A qualitative
investigation approach was developed with a descriptive investigation method, and the tools
implemented were: participant observation, self-reflection, data analysis and surveys applied to
41 participants; in the intervention stage, a semi-structured survey was applied to 6 third grade
teachers from the institution mentioned before. In order to analyze the data, the content analysis
was used based on the method of information filter by Fernando Vásquez (2013). These findings
allowed to characterize articles opinion’s production in the teaching practice, and to design a
didactics sequence for textual production of articles’ opinion, and the importance of generating a
learners’ closeness to argumentative texts, thus designing a didactics sequence for articles’
opinion production in third grade learners. The didactics sequence’s proposal constitutes a
strategy to transform teaching practice in writing production, since a socio cultural perspective,
where it is used the writing skills as a tool to act in context. The main conceptual models are:
escritura (1998, Jolibert; 2008, Kalman) didáctica de la escritura (1982, Teberosky; 1999,
Cassany; 2008, Bernhardt; 2012, Davini;), texto, tipología textual y genero discursivo (1982,
Bajtín; 1992, Adam; 1993, Kaufman; 1995, Berinstain; 1995, Rodríguez) prácticas de enseñanza
(2000, Cassany; 2007, Camilloni) secuencia didáctica (1995, Camps y Dolz; 2003, Camps).

Key word: Textual production, opinion article, conceptions, teaching practices, writing didactic
sequence.
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Introducción

El proyecto de investigación titulado: “Concepciones y prácticas sobre la producción
textual del artículo de opinión en docentes del grado tercero en la Institución Educativa Distrital
INEM Santiago Pérez en Bogotá. Se encuentra enmarcado en el macro proyecto denominado
“Didácticas y prácticas de la escritura en el aula”, en la línea de investigación, “Educación
lenguaje y comunicación” de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La
Salle en Bogotá, a partir de la necesidad, de conocer las prácticas de enseñanza de los docentes,
en la producción de textos, especialmente en artículos de opinión, para luego describirlas y
analizarlas.

Una de las motivaciones para la realización de este proyecto, es la poca importancia que
se le da a la producción escrita en el ciclo dos desde una perspectiva socio cultural, que pretende
acercar al estudiante a los textos a partir de situaciones cotidianas como medio de interacción de
la realidad social y cultural. En este contexto el proyecto buscó identificar concepciones y
prácticas sobre la producción textual del artículo de opinión en grado tercero de la IED INEM
Santiago Pérez de Bogotá, para generar espacios dentro del aula de clase que promuevan la
producción textual del artículo de opinión basada en las ideas, opiniones y prácticas colectivas,
dándole una mirada al mundo que los rodea, formando no sólo escritores para la escuela, sino
también para la vida; mediante el diálogo y la interacción, que les ayuden a construir su
conocimiento.

Las investigadoras que realizaron este proyecto fueron Diana María Jiménez Valero,
Licenciada en Lengua Castellana de la Universidad de la Sabana, actualmente se desempeña
como docente de grado tercero en la IED Francisco Antonio Zea en la localidad quinta de Usme;
Ángela Marcela León, Licenciada en Ciencias Sociales, de la Universidad Antonio Nariño,
Especialista en procesos lecto escriturales de la Universidad Minuto de Dios, se desempeña como
docente de grado tercero en la IED INEM Santiago Pérez de la localidad sexta Tunjuelito;
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Catherine Sánchez Torres, Licenciada en Educación Primaria de la Universidad Distrital, se
desempeña como docente de grado primero en la IED Nelson Mandela de la localidad octava de
Kennedy.

Como docentes de la Básica primaria e investigadoras de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle, nos hemos interesado por explorar nuevas tipologías textuales,
incorporando la escritura de artículos de opinión al ámbito escolar y al currículo de grado tercero,
aportando de esta manera a la innovación de las prácticas de enseñanza de la escritura y a
potencializar las capacidades lingüísticas, comunicativas e interactivas de los estudiantes.

Al estudiar las concepciones y prácticas de los docentes de grado tercero de la IED INEM
Santiago Pérez de Bogotá, en lo relacionado con la enseñanza y producción de textos
argumentativos de opinión, se establece que no la propician entre sus estudiantes, ni generan la
motivación que permita desarrollar un proceso exitoso, malgastando la oportunidad de
aprovechar las situaciones cotidianas, las relaciones sociales y toda la información que se recibe a
través de los medios de comunicación o de los textos académicos

Este informe se encuentra dividido en cinco capítulos que dan cuenta del proceso
realizado; el primer capítulo presenta algunas investigaciones realizadas previamente en el
ámbito internacional, nacional y local, teniendo en cuenta cuatro ejes temáticos: 1) producción
textual, 2) enseñanza de la producción textual, 3) estrategias para desarrollar la producción
textual y 4) producción textual de texto argumentativo, en particular del artículo de opinión en
Educación Básica Primaria. Por otro lado, también se analizan las diferentes políticas educativas
relacionadas con el campo del lenguaje, dando a conocer las diferentes posturas con referencia al
desarrollo de las habilidades comunicativas en la escuela, y la importancia de la escritura como
un proceso social y cultural.
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El segundo capítulo da cuenta del marco conceptual, refiriéndose, a la escritura como
práctica social y cultural, definiendo que es la producción textual y su intencionalidad dentro del
contexto escolar. Texto, tipos de texto, tipología textual y género discursivo, luego se define y
caracteriza artículo de opinión, junto con las concepciones y prácticas de enseñanza y por último
se plantean la didáctica de la escritura y la secuencia didáctica como estrategia para la producción
de artículos de opinión.

El tercer capítulo lo constituye el diseño metodológico, que para esta investigación se
basó en el enfoque cualitativo y método descriptivo, mediante la recolección de datos que dieron
pautas para el análisis e interpretación del contexto en estudio, a través del uso del método
Análisis de Contenido que permitió clasificar, codificar, categorizar y triangular la información
obtenida.

El cuarto capítulo se relaciona con el análisis de la información y los hallazgos
encontrados en esta investigación, teniendo como referente las concepciones sobre producción
textual y artículo de opinión, al igual que las prácticas de enseñanza más utilizadas por los
docentes para realizar producción textual en el aula de clase, específicamente de artículos de
opinión.

En el quinto capítulo se plantea una secuencia didáctica que motive a los estudiantes a
escribir sus opiniones mediante un proceso guiado, que permita expresar sus ideas, negociar
puntos de vista, respetar la palabra del otro y las distintas posiciones en torno a un tema en
cuestión.

Finalmente se exponen las conclusiones de esta investigación frente a las concepciones de
los docentes y sus prácticas de enseñanza para la producción de artículo de opinión, así como las
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prospectivas en cuanto a las estrategias que se pueden aplicar para la producción de textos
argumentativos en estudiantes de básica primaria.
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1. Marco General

El presente capítulo está conformado por la justificación, antecedentes y definición del
problema de investigación. Se parte de sustentar la relevancia de la perspectiva socio cultural de
la escritura en el contexto actual; así mismo, se exponen los antecedentes más importantes
hallados en investigaciones en el ámbito internacional, nacional y local. Finalmente, se presenta
la definición del problema de la cual surge la pregunta orientadora y los objetivos que enmarcan
la presente investigación.

1.1. Justificación

La relevancia de esta investigación se considera desde tres ángulos: uno socio cultural,
relacionado con el papel de la escritura en la sociedad del siglo XXI, tanto en el mundo como en
Colombia; otro estratégico, referido a la importancia de las estrategias para formar niños y
jóvenes productores de textos; y otro pedagógico donde se considera la praxis docente y la
enseñanza de la escritura a través de los tipos de texto.

Desde el enfoque socio cultural es relevante reconocer cómo en la actualidad se lee y se
escribe con mucha intensidad, la preocupación de la escuela, no debería radicar en que no se
realicen estas actividades, sino en reconocer que lo que se lee y se escribe, está mediado por los
medios digitales, los cuales se han convertido en la vía más dinámica para desarrollar las
habilidades comunicativas, las cuales nos permiten una continua interacción con el medio.
Sabemos que tal como lo afirma Jurado (febrero, 2016) “el hablar, el escuchar, el leer y el
escribir es lo que nos caracteriza no solo como especie, sino también como intérpretes de la
realidad y de los distintos tipos de textos y de información que circulan en el contexto”. Por esta
razón debemos tener en cuenta que los procesos cognitivos desplegados por medio de la lectura y
la escritura están relacionados con los usos sociales y la interacción que hacemos con los textos
de la cultura, es decir con la literacidad, como una serie de prácticas que favorecen el desarrollo
de los aprendizajes y lo que se hace culturalmente con el texto.
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En lo estratégico, la escuela debe plantear diversas prácticas lectoras y escritoras que
partan desde los propios intereses de los estudiantes, formándolos como ciudadanos
interculturales, capaces de usar los recursos de su entorno para comunicarse asertivamente en
contextos reales. Es decir desarrollar prácticas letradas, basadas en las interacciones sociales de
sus actores, en las cuales se acuda a los textos y se tome conciencia de las diversas formas en que
se usan.

En lo pedagógico, la importancia de esta investigación radica en el estudio de las
concepciones y prácticas de la enseñanza de la escritura de artículo de opinión en los docentes de
la IED INEM Santiago Pérez, con el fin de innovar mediante el desarrollo de una estrategia
didáctica los procesos escriturales de los estudiantes de grado tercero, para que sean críticos,
analíticos y puedan dar a conocer su opinión y sus experiencias, no solamente de forma oral sino
escrita, dentro y fuera del contexto escolar.

Las innovaciones pedagógicas implican un ejercicio al interior de las instituciones
educativas de participación, investigación y creación por parte de los docentes, de tal manera que
le permitan al estudiante la adquisición y construcción de nuevos conocimientos, articuladas al
hablar, leer y escribir con propiedad para comprender el mundo y actuar en él mediante la
interacción con los otros a través de la escritura.

1.2. Antecedentes investigativos

A continuación se presenta la revisión de las investigaciones previas que permitieron
elaborar los antecedentes de este estudio y delimitar el problema de investigación. Se revisaron
80 publicaciones entre tesis, artículos resultados de investigación y experiencias significativas de
enseñanza de la escritura en bases de datos especializadas (Elsevier, Dialnet, Clacso, Teseo,
Rekseef, Eric y Base), de los cuales se seleccionaron 17 de los últimos cinco años. En esta
revisión bibliográfica se eligieron (6) investigaciones locales, (5) nacionales, (3) internacionales y
(3) experiencias significativas de la localidad de Tunjuelito.
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Primero se identificó la tendencia de las problemáticas que se estudian en el campo de la
escritura, a partir de la triangulación o yuxtaposición del problema, objetivos, diseño
metodológico y conclusiones, luego, se analizaron cuatro ejes temáticos: 1) las concepciones
sobre la producción textual 2) producción textual, 3) enseñanza de la producción textual, 4)
estrategias para desarrollar la producción textual y 5) producción textual de texto argumentativo y
en particular del artículo de opinión, especialmente en Educación Básica Primaria.

1.2.1. Ámbito internacional

En cuanto a la producción de texto argumentativo, la investigación de Lozano, O. (2012)
titulada: “La ciencia recreativa como herramienta para motivar y mejorar la adquisición de
competencias argumentativas”, realizada en Valencia, España, pone en evidencia la ausencia de
elementos de ciencia recreativa en la enseñanza formal de las ciencias. Este trabajo consiste,
esencialmente, en un análisis del uso de la ciencia recreativa (juegos, juguetes y experiencias
recreativas de marcado carácter lúdico) en la enseñanza formal, para comprobar la mejora en la
motivación del alumnado y en la adquisición de competencias científicas-argumentativas al
incorporar actividades de aula que contengan este tipo de elementos recreativos. El diseño
metodológico cualitativo descriptivo, le permitió concluir que los docentes encuentran los
recursos que ofrece la ciencia recreativa, altamente motivadores y capaces de despertar en los
estudiantes el interés por las materias científico-tecnológicas y mejorar, en definitiva, el
aprendizaje de éstas, no solamente en educación secundaria, sino también en etapas más
tempranas como primaria e incluso infantil. También constata una elevada calidad de los
discursos argumentativos del alumnado al enfrentarse a situaciones en las que la ciencia
recreativa conforma el núcleo central de la actividad.

Otra investigación fue la de Sepúlveda, L. (2011), titulada: “El aprendizaje inicial de la
escritura de textos como (re) escritura”, realizada en Barcelona, España, este estudio se interesa
por comprender el aprendizaje inicial de la escritura de textos en situación escolar de reescritura
de textos a partir de la lectura de libros de literatura inicial en los primeros cursos de Educación
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Primaria. Los principales objetivos del estudio son, en primer lugar, describir los aprendizajes
sobre la escritura de textos obtenidos por este grupo de niños durante los tres primeros cursos de
Educación Primaria y, en segundo lugar, explorar los procedimientos lingüísticos que utilizaron
para establecer equivalencias entre sus textos y los textos fuentes, e identificar si los recursos a
dichos procedimientos varía o no en función del tiempo y la intervención educativa. Esta
investigación se define como un estudio longitudinal, de observación del aprendizaje de la
escritura de la unidad texto de un mismo grupo de niños durante los primeros tres cursos de
Educación Primaria. En cuanto a los resultados, el estudio muestra que en general los niños
escribieron textos cada vez más productivos y con un mayor número de convenciones y recursos
del sistema de escritura.

En cuanto a las estrategias para el desarrollo de la producción textual, se encontró la
investigación de Domínguez, S. (2012), titulada: “La producción de textos en la escuela, una
lectura desde el pensamiento complejo”. Caso: Secundaria General José Martí en la ciudad de
México. El problema surge a partir de la experiencia de la práctica escolar con relación a la
producción de textos escritos. Los niños escriben textos para otros, escriben textos para ser
calificados o evaluados por el profesor, pero nunca con una intención comunicativa real y
significativa; por lo tanto no desarrollan sus competencias comunicativas implicadas en la
producción textual. ¿Los conocimientos y habilidades que poseen los profesores con relación a la
producción de textos determinan el desarrollo de las habilidades y conceptos en cuanto a la
producción textual de la escuela secundaria general José Martí? El objetivo que pretende alcanzar
es comprobar la relación que existe entre la competencia escritora del docente, con el desarrollo
potencial de la competencia escritora en el estudiante, para dar a conocer la complejidad del acto
de escritura y sugerir metodologías alternativas en la enseñanza de la misma. En este caso se
realizó una investigación de tipo cualitativa-descriptiva, cuantitativa-explicativa, se utilizaron
tanto métodos teóricos, como métodos empíricos y estadísticos.

De acuerdo a lo anterior, encontramos que existe en el ámbito internacional una
preocupación por parte de los docentes por mejorar la producción textual de los estudiantes,
mediante la implementación de diferentes recursos didácticos y lúdicos que propicien en ellos el
acercamiento a diferentes textos, reconozcan su intención comunicativa y el uso que pueden
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hacer de estos, en situaciones reales y significativas. Además, se evidencia como las
concepciones de los docentes en relación a la producción de textos determinan las prácticas de
producción textual en los estudiantes.

1.2.2.

Ámbito nacional

A nivel nacional se revisaron diferentes investigaciones que han indagado sobre la
escritura, la producción textual y los textos argumentativos; abordando todos los niveles de
educación. Teniendo en cuenta que nuestra investigación se enfoca en la enseñanza de la
producción textual en grado tercero, nos centramos en las que se referían a la Básica Primaria.
Las investigaciones abordadas coinciden en indagar acerca de las concepciones y prácticas de
enseñanza de la escritura y en sus innovaciones para lograr que los estudiantes potencien sus
procesos de escritura y lectura.

En cuanto a las concepciones de la producción textual se revisó la investigación realizada
por Botello, S. (2013). Titulada: “La escritura como proceso y objeto de enseñanza”, realizada en
la ciudad de Ibagué, en la cual se plantea que dentro de las principales problemáticas que giran
alrededor del tema de la escritura, se encuentra la falta de atención que se ha dado a la escritura
académica dentro del aula de clase, concentrando los esfuerzos en mayor medida en la lectura y
la interpretación de textos. Por lo que se genera el siguiente interrogante ¿Cuáles son las
concepciones que tienen los docentes de las áreas fundamentales de educación media acerca de la
escritura y cómo influyen estas en sus estrategias de enseñanza?. Para responderlo se propone
analizar las concepciones que sobre la escritura académica tienen los maestros de las áreas
fundamentales en una institución educativa de educación media de la ciudad de Ibagué. Para dar
cuenta de los objetivos propuestos, el estudio se realizó siguiendo el enfoque de la investigación
cualitativa. Determinando que los docentes reconocen la complejidad de la escritura,
entendiéndola como una actividad que exige procesos de pensamiento, y dominio del código
lingüístico; pero también sobresale el uso funcional de la escritura como un elemento de registro
tanto del conocimiento que circula en el aula (transcripciones) como de aquel que se genera a

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

25

modo de compromiso (consultas, redacciones, tareas, etc.), dándole prioridad al producto de la
redacción y no al proceso desarrollado, desde el punto de vista epistemológico, cognitivo y meta
cognitivo. Respecto a los responsables de la formación de estudiantes escritores, los docentes
coincidieron en otorgar un compromiso compartido entre la familia y las instituciones de
formación básica primaria, dando por hecho que el estudiante en el nivel de educación media ya
cuenta con las herramientas básicas para la redacción de textos.

Paralelamente se consideró la investigación desarrollada por Builes, L. (2015) titulada:
“Artesanos de la palabra: Una reflexión sobre la experiencia de la lectura y la escritura como
prácticas socioculturales y estéticas”, realizada en Antioquia, la cual expone que los maestros
han intentado despertar en los niños el gusto y el placer por la lectura y la escritura, a la vez que
buscan prepararlos, por medio de ellas, como sujetos críticos, autónomos y reflexivos, capaces de
hacer suyos los textos, producirlos y comprenderlos a partir de las diversas situaciones reales de
comunicación que se crean en el aula. Buscando dar respuesta a la pregunta ¿Desde qué
elementos socioculturales se posiciona al lenguaje a partir de una perspectiva estética en
reivindicación del maestro como artesano de la palabra? El objetivo general fue ampliar la
reflexión en torno a las prácticas de la escritura y la lectura que los maestros viven en el aula.
Como resultado de la investigación cualitativa se deduce que la capacidad creativa del maestro
tiene que ver, en primera instancia, con la sensibilidad humanista y en segundo lugar con la
capacidad de enseñar de dejar señales, pero también tiene que ver con su capacidad de aprender.

En cuanto a producción textual encontramos la investigación de Camargo, D. (2015),
titulada: “Narrativas de vida: Escritores y experiencias en el grado quinto 04 de la institución
educativa Antonio Nariño”. La cual plantea como problemática como en la IE. Antonio Nariño
de la ciudad de Antioquia, se evidencian problemas concernientes con la producción de texto
escrito, porque el estudiante no tiene la oportunidad para que desde su saber previo, realice
ejercicios de escritura que sean propios y vivenciales, de tal manera que se le permita re significar
su proceso de escritura. Por tanto, se propone interpretar los vínculos que se generan entre la
escritura de narrativas de vida y el reconocimiento de saberes socioculturales, a partir del análisis
de diferentes prácticas de enseñanza en el grado quinto de la Institución Educativa Antonio
Nariño. La investigación en este proyecto se planteó desde el enfoque cualitativo y se
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fundamentó en la metodología de la Investigación-Acción y permite evidenciar la importancia de
que el docente desarrolle unas prácticas de enseñanza que se entiendan y configuren en aras de
transformar la escritura en la escuela, ya que es por medio de estas que el docente posibilita en el
estudiante el deseo y el goce por el escribir.

Otro trabajo que se puede mencionar es el desarrollado por Contreras, N & Ortiz, O.
(2011) titulado: “Producción escrita de textos narrativos (mini cuentos) en los estudiantes de
grado cuarto de educación básica primaria de la institución educativa Instituto Nacional
Promoción Social de San Vicente del Caguán”. En la cual se indaga acerca de ¿Cómo potenciar
la producción escrita de textos narrativos (Mini cuentos) en los estudiantes de grado cuarto de
educación Básica Primaria de la Institución Educativa Instituto Nacional de Promoción Social del
Municipio de San Vicente del Caguán? Para lo cual se proponen implementar una propuesta
metodológica que permita mejorar la producción escrita de textos narrativos (mini cuentos) en los
estudiantes de Básica primaria en la I.E. Instituto Nacional de Promoción Social. El tipo de
investigación que se aplicó para el desarrollo de esta propuesta fue el estudio de caso, con el que
se concluye que la investigación en el aula de clase es fundamental en los procesos de enseñanzaaprendizaje, ya que le permiten al docente cuestionar, escudriñar y replantear e intervenir los
problemas que se presenta en dichos procesos. Así como también dejó ver cómo la
implementación y el desarrollo de propuestas metodológicas de intervención son fructíferas
porque mejoran el nivel de producción escrita en los estudiantes de básica primaria. Resaltando
que es el maestro quien puede orientar el desarrollo de competencias de producción escrita, en los
estudiantes para fortalecer sus habilidades y destrezas en la comunicación como eje de
interacción social.

En estas investigaciones se observa que la mayoría de los estudiantes de básica primaria
presentan dificultades en la producción escrita. Se identifica que se debe en gran medida a la
forma como han iniciado y accedido a este proceso, es decir a las prácticas de enseñanza con las
que se les ha instruido; dificultad que atañe esencialmente a los maestros. De ahí la importancia
de plantear estrategias didácticas e innovadoras metodologías que propendan por el desarrollo y
fortalecimiento de las competencias y habilidades comunicativas, principalmente las relacionadas
con la producción de textos espontáneos, que respondan a situaciones reales de uso.
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En lo referente a la tipología argumentativa se analizó la investigación realizada por
Caballero, R. (2008), titulada: “Comprensión lectora de los textos argumentativos en los niños de
poblaciones vulnerables escolarizados en quinto grado educación básica primaria”, realizada en
la ciudad de Antioquia, la cual establece que los recientes estudios indican que las dificultades en
los procesos de comprensión de lectura se evidencian en todos los niveles, desde la Básica
primaria hasta el nivel superior, debido a la poca experimentación, difusión e implementación de
estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de los procesos comprensivos de los
estudiantes. En este caso el diseño metodológico empleado en la investigación fue el cuasi
experimental, el cual demostró que la comprensión (pero también la producción) de textos
argumentativos es factible de desarrollarse desde la escuela primaria, si se instaura en ésta una
didáctica que brinde a los escolares la posibilidad de interactuar desde edades tempranas con
textos de este tipo.

En las investigaciones realizadas en el país en torno a la producción textual, se observa
que las dificultades a las que se ven enfrentados los estudiantes en cuanto a la argumentación son
evidentes en todos los niveles educativos, pero son aún más preocupantes en los niveles
superiores. Estas dificultades se originan en los primeros niveles de escolaridad debido al poco
contacto que los estudiantes tienen con textos de tipo argumentativo, desconociendo que estos
permiten desarrollar su pensamiento crítico y autónomo; de ahí la importancia de reconocer la
escuela como un espacio en donde primen los cambios y la reflexión por parte de los maestros,
por medio de los cuales se desarrolle la competencia argumentativa desde los primeros niveles,
ya que esta es fundamental en el desarrollo, no solo, intelectual sino también social de los
estudiantes.

En cuanto a las concepciones que tienen los docentes respecto a la escritura, se muestra
que predomina el uso funcional de esta, como una herramienta para registrar el conocimiento que
se genera dentro y fuera del aula de clase, lo cual prioriza a la escritura como producto y no al
proceso desarrollado a través de ella. Esto nos muestra que aún los docentes no conciben la
escritura como una práctica socio cultural, lo cual se ve reflejado en prácticas de enseñanza poco
innovadoras.
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Ámbito local

A nivel local se revisaron varias investigaciones que se han interesado en indagar sobre la
escritura, la producción textual y los textos argumentativos abordando todos los niveles de
educación. Dado que el objeto de estudio de esta investigación es la enseñanza de la producción
textual en grado tercero, realizamos la revisión de la literatura en Educación Básica Primaria.

En cuanto a las estrategias para el desarrollo de la producción textual se encontró, la
investigación de Arias, E. (2015), titulada: “Voces a la carta: una propuesta didáctica para la
enseñanza de la escritura en ciclo II”, planteó como problema que los estudiantes del ciclo II
(tercero y cuarto de primaria) del colegio Distrital Paulo Freire, muestran un bajo rendimiento en
el área de lenguaje. Los maestros exponen su preocupación diciendo que vienen con malas bases
del ciclo anterior, pues llegan a estos grados con dificultades para hacer resúmenes, establecer
coherencia entre párrafos; resaltan su “mala ortografía”, la dificultad para comprender y analizar
textos, al igual que la apatía para producirlos, limitándose a producir oraciones. De allí surge el
interrogante ¿De qué manera un proyecto de producción de cartas posibilita la voz de los niños?
Se propone así, diseñar una secuencia didáctica para la enseñanza de escritura de cartas
personales. Se optó por la investigación acción. La intervención se hizo mediante el desarrollo de
un proyecto pedagógico en el aula de clase en este caso: “escribir cartas a los abuelos”. Este
trabajo permitió la sensibilización y el acercamiento de los niños a la escritura de forma libre y
espontánea. La evaluación fue de carácter formativo donde la secuencia didáctica para la
enseñanza de la escritura se constituyó en una herramienta fundamental debido a que el trabajo se
realizó en forma secuenciada, lo cual permitió ir avanzando en niveles de dificultad en el
aprendizaje de las tipologías textuales.
Otra investigación de López, L, & Rincón L. (2013), titulada: “Propuesta didáctica para
promover la competencia lecto escritora en estudiantes de ciclo dos del colegio Castilla IED”. La
problemática que planteó esta tesis son los bajos niveles en el desempeño de los estudiantes en
cuanto a su competencia comunicativa, especialmente procesos de lectura y escritura. De esta
manera surgió el siguiente interrogante: ¿Qué características y estructura debe tener una
propuesta didáctica que promueva las competencias de lectura y escritura en el ciclo 2 del
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Colegio Castilla IED?, se establecieron actividades para contribuir al acercamiento a la lectura y
escritura en los estudiantes, mediante la implementación de la cartilla “Ya sé leer y escribir”
como propuesta didáctica para promover la competencia lecto-escritural, mejorando de esta
manera su comprensión que no solo lo beneficiara en el área de español sino en la vida misma,
proporcionándole herramientas que le permitan tener un buen desempeño en todas las áreas del
saber.

En cuanto a la producción de textos argumentativos se encontró, la investigación de
Guerrero, D, (2011), titulada: “Relación entre meta cognición y composición de textos
argumentativos”, estudio a través de la implementación de una secuencia didáctica. En esta
investigación se abordó (meta cognición/textos argumentativos) y sus implicaciones en el campo
pedagógico, dado que los dos elementos implicados en la relación, invocan capacidades y
prácticas básicas sobre las que nuestro sistema educativo se construye en búsqueda de su
consecución: lectura, escritura, argumentación y aprendizaje autónomo, que son buscadas en esta
investigación a través de la caracterización de las estrategias meta cognitivas usadas al escribir y
la caracterización de los textos argumentativos resultantes. Proponiéndose como objetivo
caracterizar la relación entre meta cognición y calidad en la composición de textos
argumentativos a través de su estudio durante la implementación de una secuencia didáctica
tendiente a elevar el nivel de desempeño de ambos factores (meta cognición y calidad de textos
Esta investigación es de carácter descriptivo, construyendo estrategias pedagógicas que
desarrollen en los estudiantes atracción por la posibilidad de expresarse de manera escrita y la
pasión por la defensa también escrita de sus ideas (en coherencia con la importancia de la
motivación al escribir y la motivación como requisito para la práctica meta cognitiva).
Paralelamente en la investigación de Canon, H. (2016), titulada: “Desarrollo del
pensamiento crítico a través de la escritura argumentativa en estudiantes de grado undécimo en la
I.E.D. Kimmy Pernía Domico”. El problema que planteó esta investigación se radicó en la falta
de argumentación y del desarrollo crítico de los estudiantes de grado undécimo, asociados a la
poca lectura que estos realizan y a las pocas habilidades escritoras de manera precisa y coherente.
Surgiendo el siguiente interrogante, ¿Al intervenir la escritura argumentativa en estudiantes de
grado undécimo de la I.E.D. Kimmy Pernía, su capacidad de pensamiento crítico mediante el uso
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cotidiano de destrezas y sub destrezas intelectuales denotará un desarrollo mayor? Proponiéndose
como objetivo general intervenir la escritura argumentativa en estudiantes de grado undécimo de
la I.E.D. Kimmy Pernía, para determinar si mediante el uso cotidiano de destrezas y sub destrezas
intelectuales su capacidad de pensamiento crítico obtiene una mejor producción. Para el
desarrollo de la investigación se utilizó el diseño metodológico cuasi experimental con un estudio
correccional donde se establece la relación entre dos o más variables, utilizando cuestionarios,
diarios de clase y diagramas de opinión para la recolección de la información, la propuesta fue la
realización de diferentes talleres que enfatizan en la argumentación, se pudo concluir que la
escritura argumentativa fortalece las destrezas y sub destrezas intelectuales en los estudiantes,
pero también es claro que este proceso es una relación de doble vía, es decir, se hace
indispensable que el estudiante primero fortalezca estas destrezas en relación con su comprensión
lectora y luego en su proceso escritural.

Por otro lado, la investigación elaborada por Guevara, J. & Rodríguez, L. (2015), titulada:
“Escribir y argumentar en un encuentro con la tecnología”. Esta investigación planteó la falta de
ambientes que promuevan dentro de la escuela, la escritura en los elementos tecnológicos que los
estudiantes manejan diariamente, por otro lado a pesar de ser la argumentación un ejercicio
constante en la escuela, no se da de manera formal ni con la importancia que debiera y es poco
evidente, surgiendo el siguiente interrogante: ¿Cuál es la incidencia del Blog y el Foro en el
desarrollo de la argumentación escrita, en estudiantes de educación media en dos áreas
disciplinares de dos colegios distritales de la ciudad de Bogotá?. Proponiéndose como objetivo
general analizar la incidencia que tienen el blog y el foro en el desarrollo de la argumentación
escrita, en estudiantes de educación media en dos áreas disciplinares de dos colegios distritales de
la ciudad de Bogotá. Esta investigación es de carácter cualitativo, donde se aplicaron encuestas y
la secuencia didáctica como propuesta para afianzar la competencia argumentativa en los
estudiantes de educación media, que implicó la participación de los estudiantes en un blog y en
un foro. Se analizó la incidencia, según la apropiación del proceso de argumentación tanto en lo
oral como en lo escrito y permitió identificar que el proceso de argumentación logró su objetivo,
de la transformación de la práctica escritural en los estudiantes mediante la utilización del blog y
la participación en el foro.
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En cuanto a la enseñanza de la producción textual, el artículo de Hernández, D. (2012)
titulado: “Las concepciones de los docentes de primaria sobre la escritura y su enseñanza”.
Establece como problema que las actividades de escritura en los niños de primaria carecen de
autenticidad y procesos formativos, no se encuentran situados en proyectos de aula o un área o un
ciclo, hace parte de una rutina diaria, donde la transcripción y el copiado se dan como actividad
dentro del proceso de escritura, por otro lado la enseñanza de las categorías gramaticales y
semánticas se muestran de manera rígida y repetitiva, proponiéndose analizar las diferentes
concepciones sobre escritura que poseen los maestros.

Esta investigación se aborda desde el paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo,
comprendiendo la realidad como dinámica y diversa. Se puede evidenciar que no todos los
docentes de primaria conducen la enseñanza de la escritura como manifiestan concebirla. Es
decir, se mencionan otras formas de concebir la escritura desde la dimensión comunicativa o
como proceso, pero en el momento de explicitar las estrategias utilizadas para promover las
practicas escritoras se evidencia una mayor preferencia hacia lo formal (grafemas-fonemas),
aspecto que se confirma en la mención de las dificultades escritoras de los estudiantes . En cuanto
a la experiencia personal de la escritura, esta incide a lo largo de las respuestas brindadas por los
docentes y coincide en tres de los cuatro casos. Es decir, se mantiene un hilo conductor entre la
manera como los docentes aprendieron a escribir y la forma como ellos propician el aprendizaje
de la escritura.

En cuanto a la producción textual se revisaron 3 experiencias significativas dentro de la
localidad sexta de Tunjuelito donde se encuentra situado la Institución Educativa en donde se
desarrolla la presente investigación, la primera es la Institución Educativa San Benito Abab
(2016), titulada: “Abra Palabra”, donde se plantea la necesidad de implementar actividades
novedosas que permitan el desarrollo comunicativo en los estudiantes, todo esto mediante la
ejecución de diferentes talleres y en la participación de eventos como la feria del libro, el festival
del teatro y los cine foros, propiciando así espacios de reflexión y de escritura y lectura de
diferentes contextos, que permitan el desarrollo de las habilidades comunicativas de los
estudiantes.
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Otra experiencia significativa es la del proyecto de la Institución Educativa José Rufino
Cuervo (2015) titulado: “ILEO”. Este proyecto surge de la necesidad de fomentar la cultura de la
lectura y de desarrollar la habilidad escritora y oral de la comunidad Rufinista. Proponiéndose
contribuir a la formación de lectores, escritores y oradores competentes para fortalecer el proceso
de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de ciclo 4, mediante la aplicación de diferentes
pruebas de comprensión textual y producción escrita, talleres, entrevista y videos evidenciando
que los procesos escriturales hacen parte de la formación integral de los estudiantes.

Paralelamente se encuentra la experiencia de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez,
(2014), titulada: “El ABC”. que apunta a mejorar los procesos de escritura y lectura en las aulas
de clase desde el grado primero hasta quinto, ya que se considera una necesidad debido a la falta
de comprensión de lo que se lee y la poca producción escrita que realizan los estudiantes, sobre
todo de manera autónoma y consciente. Se pretende mediante la implementación de diferentes
actividades, tanto de carácter lúdico como académico favorecer el fortalecimiento de los procesos
de enseñanza aprendizaje, en un ambiente óptimo para los estudiantes, donde leer y escribir no
haga parte únicamente de un área específica sino que por el contrario sea un prioridad de todas
las áreas del saber y así mejorar las pruebas censales que realiza el ICFES.

La mayoría de estas experiencias significativas tienen como objetivo, brindar diferentes
estrategias didácticas para que los docentes transformen sus prácticas de enseñanza y los
estudiantes mejoren su proceso escritor. Cabe señalar, que los procesos de argumentación en los
niños de ciclo II (tercero y cuarto de primaria), de interés del presente proyecto, son poco
utilizados, ya que los procesos argumentativos son considerados únicamente para áreas
específicas como las ciencias Naturales y para los ciclos III, IV y V.

En general las investigaciones revisadas permitieron concluir que los textos que más se
emplean en las prácticas escolares son los narrativos; por el contrario, los textos argumentativos y
conversacionales se abordan en menor medida. Se utilizan las secuencias didácticas para motivar
la escritura en los estudiantes, mostrándola como un proceso constante, autónomo y a su vez
colaborativo, capaz de posibilitar el trabajo con la familia y el contexto escolar del estudiante.
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Además, se enfatiza en la importancia de las prácticas docentes y como éstas inciden en la
creación, motivación y fortalecimiento de las competencias escriturales.

Al revisar algunas investigaciones sobre el uso de la tipología textual argumentativa y en
especial del artículo de opinión, encontramos que no es muy utilizada en los ciclos inferiores
únicamente en el ciclo IV (Octavo y Noveno) y ciclo V, (Décimo y Undécimo) pues se considera
que aún los estudiantes de ciclo II no tienen la suficiente capacidad de argumentar sus ideas y
mucho menos de forma escrita, esto de acuerdo a los Estándares y Lineamientos curriculares de
Lenguaje establecidos por el MEN; sabiendo que los procesos de argumentación son de vital
importancia en todas las edades escolares, pues permiten mejorar la escritura en los estudiantes,
obtener más herramientas para defender sus ideas y desarrollar habilidades intelectuales, esto, sin
dejar a un lado la lectura como parte importante y necesaria en la creación de argumentos.

Llama la atención el énfasis que hacen estas investigaciones en estudiar las dificultades
escriturales de los estudiantes y en menor medida su preocupación por las concepciones y
prácticas de los docentes en torno a la escritura y la producción de textos. Puesto que son los
docentes quienes a través de la innovación de sus prácticas de enseñanza logran incentivar a los
estudiantes a producir textos que les permitan interactuar asertivamente en su entorno social y
cultural.

1.3. Marco legal

En esta investigación se analizan las políticas educativas en Colombia, relacionadas con el
área del lenguaje, en especial las que formulan orientaciones sobre la producción textual, tales
como: Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, los derechos básicos de
aprendizaje, referentes para la didáctica del lenguaje y pruebas nacionales e internacionales. Que
van encaminadas a asegurar el acceso a la educación de todas las personas, dejando a un lado los
paradigmas sociales, reorientando los procesos pedagógicos y curriculares, permitiendo que el
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estudiante desarrolle habilidades que le permitan, ser competente e incorporarse a la sociedad y a
sus normas.

Desde la perspectiva de los Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana,
propuestos por el MEN (1998), se plantea que los estudiantes logren desarrollar su capacidad
para escribir diferentes tipos de texto: “los niveles de desarrollo de competencia textual entendida
como la capacidad de organizar y producir enunciados según reglas estructuradas del lenguaje y
pertenencia a un tipo particular de texto” (p.17). Este desarrollo de las competencias escriturales,
debe hacerse mediante el uso de diferentes estrategias didácticas, donde el estudiante interiorice
que escribimos para nosotros y también para otros, diferentes tipos de texto que deben ser claros
y dar a entender la idea del mismo. Por lo tanto, la escritura debe ser estructurada y con sentido,
que exige, entre otros procesos, los de elección de marcas gráficas que se dan en el momento en
el que el estudiante escribe dejando un resultado observable y de organización del texto, teniendo
en cuenta los conectores la coherencia, la cohesión y la ortografía, estableciendo relaciones
lógicas entre las construcciones textuales.

Teniendo en cuenta las anteriores características textuales, la escritura adquiere un papel
importante en el desarrollo personal y social del estudiante; es decir: “Escribir es un proceso
social e individual, la escritura es un proceso semiótico reestructurador de la conciencia” (Jurado
(1996, citado en MEN 1998); por lo tanto, no se trata solo de codificar signos mediante reglas
lingüísticas y técnicas, sino de asumir la escritura como un proceso comunicativo, social e
individual, que involucra capacidades, pensamientos y percepciones. De esta manera, el
estudiante puede dar a conocer sus puntos de vista, dejar volar su imaginación y expresar cómo se
siente, de forma libre y autónoma, encontrando en la escritura una práctica significativa.

En el caso de los Estándares Básicos de Aprendizaje para Lengua Castellana (2006),
proponen para el grado tercero que el estudiante realice una producción escrita a través del
acercamiento a diferentes textos literarios en su mayoría del género narrativo, propiciando en
ellos el hábito de la lectura que luego les ayudará para complementar su escritura, con la
utilización de diferentes estrategias tanto visuales como escritas, dentro del aula de clase con la

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

35

creación de espacios de interacción y significación con respecto a los procesos escriturales,
siendo el docente el que motiva a sus estudiante, tal como lo plantea los Estándares en la
“Producción de textos escritos que corresponden a diversas necesidades comunicativas” (2006)
que llevan a los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos, mediante la utilización de
diferentes herramientas cognitivas que le ayudarán en la planificación y reestructuración de sus
textos, para que éste pueda aprender a escribir escribiendo.

Ahora bien, los retos que tiene la escuela frente a la enseñanza de la escritura son
planteados por los “Referentes para la didáctica del lenguaje” un aporte de la SED en el año
2010, estos se relacionan con las propuestas didácticas que se han derivado de investigaciones,
las cuales han incidido transformando las prácticas de enseñanza de la escritura, en las que se
plantea que los niños indaguen en los textos, en el lenguaje escrito, descubran la riqueza que en
ellos se encuentra, iniciando su camino como lectores y productores de textos. En estos se
concibe la escritura como “Una práctica que se realiza con propósitos variados en la vida real, la
escuela tiende a despojar la enseñanza de la escritura de su carácter comunicativo y la convierte
en un ejercicio escolar desprovisto de sentido” (2010, p.42). Basándonos en esto, es importante
que los docentes privilegien procesos escriturales en los estudiantes que respondan a los intereses
de estos, pero también al uso que se hace de la escritura en el contexto social; además, se le debe
dar la oportunidad a los estudiantes de explorar, conocer y familiarizarse con otros tipos de textos
como: descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos.

Teniendo en cuenta lo estipulado en los Referentes para la didáctica del lenguaje (2010)
sobre las tipologías textuales, es necesario que los docentes transformen sus prácticas de
enseñanza y establezcan configuraciones didácticas, que permitan a los estudiantes construir sus
propios conocimientos.
“Los proyectos de aula, las secuencias didácticas y los proyectos de lengua son tipos de
configuración. Todas estas promueven un aprendizaje vivencial, participativo y
democrático, donde la investigación cobra sentido en la búsqueda de respuestas a
preguntas significativas que se plantean; el lenguaje, como mediador de los aprendizajes,
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se aprende por la necesidad real de utilizarlo adecuadamente en las diferentes situaciones
que surgen”. (p.59)

Es el uso real del lenguaje lo que le permite a los estudiantes conocer, interactuar y
transformar su contexto, por esto es tan relevante priorizar en los procesos de enseñanza de la
escritura y la lectura, pero además ocuparse del seguimiento de dichos procesos, es decir de su
evaluación. La cual debe ser un proceso permanente y procesual en el aula de clase; y que sea
evidente desde la planeación que el docente realiza.
Así mismo, con los Derechos Básicos de Aprendizaje –DBA- (2015) se espera que los
estudiantes del grado tercero comprendan las características y los propósitos de los diferentes
textos que les permitan expresar ideas, sentimientos y opiniones; haciendo uso correcto del
lenguaje y produciendo textos que les permitan dar a conocer sus opiniones frente a las
situaciones de su entorno local. Tienen como finalidad estructurar las bases fundamentales sobre
las cuales se desarrollaran las habilidades, conocimientos y actitudes en un área específica. En el
caso de lenguaje en el grado tercero se espera que los estudiantes interpreten, relacionen,
identifiquen, comprendan, analicen y escriban diversos textos. Los DBA plantean la evaluación
de los aprendizajes como un proceso en el cual los estudiantes puedan evidenciar los avances y
logros obtenidos mediante experiencias significativas en el aula de clase.

Es importante conocer además, la importancia que tienen las pruebas nacionales e
internacionales en las concepciones y prácticas de enseñanza que se desarrollan en las
instituciones educativas, así como identificar la finalidad y los propósitos de estas pruebas. Por
una parte, a nivel nacional, la prueba de Estado en el área de lenguaje está orientada por un
proceso dialógico entre los saberes del lector y aquellos presentados en el texto; ambos grupos se
relacionan con conocimientos previos, representaciones para la interpretación de experiencias,
conocimientos sobre las múltiples relaciones entre seres humanos y el mundo que les rodea,
saberes temáticos específicos, situaciones de enunciación específicas, etcétera.

La Prueba Saber que se presenta actualmente en el país para grado tercero, no cuenta con
preguntas abiertas que permitan valorar el nivel de los estudiantes para promover una respuesta o
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hacer la producción corta de un texto escrito, lo que hace pensar que las competencias evaluadas
dentro de las aulas de clase, y los criterios de evaluación en lenguaje en las instituciones son
distintos a los contemplados por la prueba de Estado. Esto implica que la formación dada por los
colegios abarca una serie de contenidos, habilidades, procedimientos, operaciones mentales y
actitudes de las cuales no da cuenta dicho examen, por lo que no es posible establecer una
correlación significativa entre los resultados que obtienen los estudiantes en la evaluación interna
con aquellos provenientes del orden externo. Además, es bajo el impacto de la prueba de Estado
sobre los procesos de evaluación en las escuelas, pues no hay reformas curriculares a partir de los
puntajes obtenidos, al igual que la generación de proyectos de área enfocados en la cualificación
del desempeño de los estudiantes dentro de las evaluaciones externas.

A nivel internacional, encontramos que la prueba PISA tiene como propósito general
obtener evidencia comparativa del desempeño de los estudiantes en las áreas de lectura,
matemáticas y ciencias, y de su evolución en el tiempo. A diferencia de otros estudios, esta
evaluación se concentra en las competencias y no en los contenidos aprendidos en la escuela
Ministerio Nacional de Educación. (2008). Los resultados arrojados por las pruebas PISA,
proponen elementos valiosos para el análisis y la reflexión acerca de nuestro sistema educativo
actual, y propone nuevos retos para mejorar y planear de forma realista proyectos que tiendan a
mejorar dichos resultados. Sin desconocer los contextos, las situaciones reales, socio económicas
y de conflicto que se ponen en evidencia en este tipo de pruebas internacionales.

Por otra parte, dentro del proyecto PISA se entiende la competencia lectora como: la
capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus
objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la
sociedad (OCDE, 2009). PISA, supera la idea tradicional de competencia lectora como
adquisición de una habilidad, plantea que en la evaluación se contemple la lectura de todo tipo de
textos que representen la variabilidad de situaciones a las que una persona se enfrenta, tanto en la
vida escolar, como social o pública y laboral u ocupacional.
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Estas pruebas internacionales, plantean la lectura de textos de tipo narrativo, descriptivo,
expositivo, argumentativo, instructivo y transaccional; la prueba no incluye ninguna pregunta que
requiera la producción textual, se emplean diferentes formatos para presentar esos textos y con
variados contextos que hacen que se pongan en evidencia competencias propias de la lectura. Sin
embargo, si se relaciona con los conocimientos que los estudiantes deben tener para reconocer la
estructura y la intención comunicativa de cada tipo de texto al momento de interpretarlos e
interactuar con ellos.

El análisis de las anteriores políticas educativas vigentes, tanto en el ámbito nacional
como internacional nos permiten concluir la importancia que tienen por potenciar la escritura
desde los primeros grados de escolaridad, aunque no se vea reflejado esto de forma directa en los
resultados obtenidos en las pruebas censales, debido a que los docentes no abordan desde sus
prácticas de enseñanza otros tipos de texto. Por otra parte, las concepciones que tienen los
docentes respecto a la escritura están influidas por las políticas educativas vigentes y son el
andamiaje que estos emplean para la construcción de sus prácticas de enseñanza.

1.4.

Definición del problema

Actualmente la escuela, se aleja del uso real de la escritura como práctica social, y se
enfoca en considerarla como un producto del ámbito académico que debe ser evaluada
constantemente, dejando a un lado, la importancia que tiene en esta sociedad globalizada, en la
que se hace necesario comprender y escribir textos de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales, así como escribir en torno a los textos que circulan en los medios de comunicación.

De ahí el interés de organismos internacionales en evaluar la comprensión lectora de los
estudiantes ligado a la producción textual, de manera específica en las Pruebas PISA y las
Pruebas Saber, que con sus resultados aportan información valiosa a las instituciones educativas,
con el propósito de planear y aplicar planes de mejoramiento que favorezcan el desarrollo de
habilidades y competencias en los estudiantes. Es importante reconocer que las pruebas trabajan
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una competencia comunicativa lectora y una escritora, a través del acercamiento a diferentes
tipos de textos como descriptivos, narrativos, líricos, informativos, explicativos

y

argumentativos. Es evidente que estas pruebas no permiten al estudiante demostrar su destreza
para la escritura y la producción propia, y la aplicación de las habilidades que este proceso
requiere. Sin embargo, genera situaciones comunicativas que propician la escritura a través de
otros recursos en el lenguaje.

De acuerdo con esto, el gobierno nacional reveló los resultados de las Pruebas Saber 2016
aplicadas a 2.388.110 estudiantes en todo el territorio nacional. En cifras presentadas por el
Ministerio de Educación Nacional, 890.581 estudiantes pertenecían al grado tercero, 824.318 al
grado quinto, y 655.211 a noveno. Al mismo tiempo, las pruebas se presentaron en 16.505
instituciones educativas del país, de las cuales 9.783 pertenecen al sector oficial y 6.722 son de
carácter privado. Los resultados de las pruebas fueron analizados por el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación (ICFES). El país obtuvo este año un promedio general de 300
puntos, siendo 500 el puntaje máximo. Según el gobierno, se trata de un resultado “muy
positivo”, pues los tres grados obtuvieron los puntajes más altos registrados históricamente en las
pruebas. Sin embargo con respecto a otros países, Colombia se ubica en los últimos lugares.

En cuanto a las Pruebas Saber aplicadas en 2016 para el grado Tercero en el área de
Lenguaje en la IED Santiago Pérez, encontramos que el 12% de los estudiantes, se encuentra en
un nivel insuficiente respecto a la capacidad de resolver una situación de contexto específico. El
36 % se encuentra en un nivel mínimo, que caracteriza a los estudiantes que responden de manera
correcta a las preguntas de primer nivel de dificultad, el 32% de ellos se ubica en un nivel
satisfactorio que responde de manera correcta preguntas de segundo nivel; y finalmente con un
20% los de nivel avanzado que evidencia estudiantes con capacidades para interpretar preguntas
más elaboradas y complejas.

Ahora bien, pese al interés de las políticas educativas para fortalecer la producción textual
desde el campo del lenguaje, en las aulas de clase, no se evidencian mayores progresos en la
producción textual de los estudiantes, quienes demuestran poco interés por la escritura de textos
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académicos, pero gran motivación por producir escritura informal, usando medios tecnológicos e
interactivos que generan mayor interés. Es por esto que los docentes a través de la innovación en
sus prácticas de enseñanza aborden la producción textual, de tal forma que impacte positivamente
a los estudiantes, sin apartarlos de la escritura en otros formatos y opciones que nos ofrecen los
medios de comunicación y las nuevas tecnologías.

A nivel local se han propuesto múltiples estrategias para desarrollar la producción escrita.
La IED INEM Santiago Pérez cuenta con la fortaleza de tener muy cerca la Biblioteca Pública El
Tunal, adscrita a Bibliored, que busca promover las prácticas de lectura y escritura en la ciudad, a
través de programas y estrategias que contemplen una amplia variedad de textos, basados en
materiales bibliográficos seleccionados a partir de criterios de calidad, pertinencia y actualidad,
que contemple lo universal y lo local, lo clásico y lo contemporáneo, integrando diferentes
soportes y tipos de materiales. Sin embargo, no son aprovechados de la mejor manera por parte
de algunos docentes y sus estudiantes.

Por otro lado, la escuela es el estamento social al que se le ha delegado la principal
responsabilidad para el aprendizaje de la escritura. En nuestra cultura, se asume que el
acercamiento del niño a la escritura se da en forma natural, procesual y significativa, así como se
da la oralidad. Igualmente dentro del contexto educativo tanto la escuela como la familia son dos
factores importantes que influyen en desarrollar las habilidades comunicativas en los niños y
niñas. Del mismo modo, en el contexto escolar son profusos los esfuerzos de los docentes por
potenciar estas habilidades en los estudiantes, sin embargo, se desarrollan actividades aisladas,
que no tienen continuidad y que se encuentran fragmentadas por las áreas del conocimiento, que
son carentes de transformación en sus prácticas de enseñanza, determinadas por las concepciones
que los docentes tienen acerca de la escritura.

Para el caso, de la Educación Básica Primaria los Lineamientos Curriculares de Lengua
Castellana para ciclo II, nos ofrecen variedad de textos con propósitos comunicativos que
propician la producción textual, además, se espera que el estudiante exponga sus ideas y las
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defienda en función de una situación comunicativa determinada; pero no abordan en ningún
grado, géneros que favorezcan la argumentación, que surjan de situaciones reales motivando la
producción y socialización de textos escritos por los estudiantes y sus pares. Proceso en el que el
docente juega un papel preponderante, al servir de mediador para generar mayor impacto en la
producción escrita de los estudiantes.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la educación básica es formar lectores y
escritores; en el caso de la escritura como lo afirma Jurado
“se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un
mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está
determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el acto de escribir”
(1997, p. 76.),
Para lograr este objetivo se requiere un acercamiento de los docentes a las prácticas de enseñanza
de producción textual del artículo de opinión, en el grado tercero que permitan propiciar
ambientes adecuados en los cuales los estudiantes puedan asumir un rol de escritores, partiendo
de sus propias vivencias. Así surge la necesidad de indagar ¿Qué concepciones y prácticas de
enseñanza sobre la producción textual de artículo de opinión pueden favorecer la escritura de
textos argumentativos en grado tercero de la IED INEM Santiago Pérez de Bogotá?

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General.

Describir las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual del artículo de
opinión que favorecen la escritura de textos argumentativos en grado tercero de la IED INEM
Santiago Pérez de Bogotá.
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Objetivos Específicos.

1.5.2.1.Identificar concepciones sobre la producción textual del artículo de opinión en grado
tercero de la IED INEM Santiago Pérez de Bogotá.

1.5.2.2.Describir prácticas de enseñanza de la producción textual del artículo de opinión en grado
tercero de la IED INEM Santiago Pérez de Bogotá.

1.5.2.3.Diseñar una estrategia para la producción de artículo de opinión en los estudiantes de
primaria.
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CAPÍTULO 2

2. Marco Conceptual

Desde este marco los conceptos más relevantes en cuanto a escritura son los de: Kalman
(2008) y Cassany (1995), quienes consideran la escritura como un práctica socio cultural que
responde a las necesidades de los estudiantes. En lo referente a la Didáctica de la escritura
Bernhardt (2008) y Cassany (1999), los conceptos de texto de Camps (2003) y Rosemblatt
(1988), tipo de texto de Kaufman (1993) y Rodríguez (1995), tipología textual de Kaufman
(1993) y género discursivo de Bajtín (1982). Estas contribuciones conllevan al objeto de estudio
de esta investigación: Con respecto a las concepciones y prácticas de la enseñanza de la
producción textual del artículo de opinión, para así situarnos de este modo, en la estrategia
didáctica de construcción de secuencias didácticas desde Camps (2003) como opción para
producir textos argumentativos.

2.1. La escritura como práctica social y cultural

Escribir es una práctica, más que una habilidad con la que se nace, entraña una serie de
complejidades, si bien aprendemos a hablar casi de manera espontánea, la escritura requiere una
serie de procesos mentales formales que se depuran con la práctica asidua acompañada de una
formación académica, sobretodo en la lectura. Asimismo, escribir es una experiencia personal, es
por ello que para cada persona puede significar algo completamente diferente; ya que se
constituye en una oportunidad para dar a conocer lo que piensa y siente, ya sea de manera
objetiva o subjetiva.

La escritura requiere tiempo y dedicación, para elaborar, crear, construir y deconstruir,
varias veces, hasta llegar a producir el texto que se desea compartir, el acto de escribir da el poder
de expresar, decir, persuadir, imaginar, crear, innovar, confrontar, en fin, brinda la posibilidad de
ejercer control sobre lo que se pretende comunicar. Por lo tanto involucra un manejo básico del

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

44

código lingüístico, es decir, de las convenciones que han sido establecidas para tener un buen
proceso de escritura, ortografía, puntuación, segmentación, cohesión, coherencia, caligrafía entre
otros. Al respecto Cassany (1993), dice:
[Quien escribe] Debe recordar la ortografía de miles de palabras, tiene que distinguir las
sutiles normas de puntuación y las convenciones en el uso de las mayúsculas, es necesario
que conozca la estructura, los registros y las formas de cohesión propias de los textos que
quiere escribir, etc”…

Adicionalmente a esto, la escritura es elaborada no solo desde el código lingüístico, sino
también desde otras formas como practica social que posibilita el reconocimiento de la cultura, es
decir, es un proceso que a su vez es social e individual en el que se forja la identidad de los
estudiantes en las aula, se favorece la participación ciudadana y el funcionamiento de la
democracia.

Para esta investigación, la escritura se reconoce como un elemento y acción social que se
encuentra supeditada por las características de un entorno o contexto discursivo que le
condiciona, además es una herramienta, que sirve al ser humano para interactuar en el medio en
el que se encuentra. Visto esto, desde el interior de la escuela, y nuestro rol de docentes la
escritura se convierte en un medio que posibilita la comunicación entre los miembros de la
comunidad y facilita la interacción entre todos, a partir de la cotidianidad del aula y las
situaciones que a diario se presentan.

La escritura, es una de las cuatro habilidades básicas desarrolladas por el hombre en su
dimensión comunicativa, por este motivo es valorada como una herramienta o instrumento de la
humanidad que permite no solo la interacción entre individuos, sino entre épocas y visiones de
mundos. A diferencia de la oralidad, la escritura propone una ruptura espacio-temporal de las
relaciones entre emisor y receptor, amplía las posibilidades de la palabra y su trascendencia.
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El contexto socio cultural, se refiere a los fenómenos tanto sociales como culturales que
rodean a las personas de una determinada comunidad. De este modo, lo socio cultural tiene que
ver con la realización del ser humano, con darle sentido a su propia existencia y relacionarse con
los demás miembros de la comunidad. Así pues, es necesario que conozca su grupo social sepa
cuáles son sus necesidades y fortalezas, para poder contribuir a que este sea más participativo; y
así desarrollarse en el ámbito político, económico, religioso, cultural, social, entre otros.

Actualmente encontramos que la escritura se ha consolidado como una práctica social y
cultural, ya no como un evento netamente académico, sino que se consolida desde diferentes
esferas. Asistimos a una transformación del sentido dado a la escritura o como lo señala Kalman
(2008) a una re conceptualización de la cultura escrita “como un fenómeno contextualizado y
social, los investigadores educativos, antropólogos sociolingüistas y demás, la han estudiado en
una variedad de contextos: en casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la organizaciones
y en la comunidad” (p. 115), lo cual indica, que las personas usan, producen y leen textos en
diferentes contextos de acuerdo a sus necesidades; y que en muchas ocasiones son desconocidos
en el ámbito escolar.

Aunque la escuela ha sido la principal promotora de la lectura y la escritura, es necesario
pensar que no es el único lugar que ofrece esta posibilidad; que existen diversos escenarios que
proporcionan estas mismas prácticas pero a partir de situaciones reales y cotidianas. Que de la
misma forma, favorecen los procesos comunicativos, pero también los sociales, en donde se pone
en evidencia la interacción del individuo con su entorno. Estas situaciones que emergen, a
diferencia de muchas que se practican en la escuela, no son planeadas por el maestro, surgen de la
vida cotidiana y exigen un uso indeterminado de la lectura y la escritura.

Por esta razón, es importante tener en cuenta que el maestro debe crear condiciones de
aprendizaje para que la escritura dentro del aula de clase sea efectiva, creando escritores
competentes, orientando sus prácticas a una transformación donde se parta desde el
reconocimiento de la realidad, se construyan nuevos aprendizajes a través del análisis, donde no
solo se emplee la escritura para transcribir, sino que sea la oportunidad donde los niños se
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expresen, opinen, se informen y porque no sea un espacio de convencimiento sobre sus ideales,
siendo así la escuela un escenario de la construcción de un saber, de un hacer, de un ser y de un
convivir para que el niño a partir de esta experiencia pueda desenvolverse con efectividad en el
mundo que lo rodea. De igual forma, el ser humano es un ser social por naturaleza, es decir posee
características sociales cuyo desarrollo depende de los vínculos que establece con su entorno. En
otras palabras, tanto el individuo construye su contexto sociocultural, como el contexto
sociocultural lo desarrolla y lo transforma por cuanto incide en su realidad y, desde esta
perspectiva, también de alguna forma motiva y condiciona al individuo para que se escriba acerca
de él.

2.2. Producción textual

En el contexto socio cultural en el que vivimos es cada vez más importante que podamos
trasmitir de forma escrita lo que pensamos, sentimos o conocemos acerca de un tema o situación
en particular. Esta exigencia hace que la escritura sea un elemento fundamental en las
actividades, no solo las relacionadas con el contexto escolar, sino también las que desempeñamos
en lo laboral y profesional. De ahí que la enseñanza de la escritura sea una de las principales
metas de los docentes, en especial en los primeros grados de escolaridad, pues no se desconoce
que es la escritura y los diferentes textos que permitirán a los estudiantes comunicarse de manera
asertiva en las distintas actividades de la vida diaria. Es así como los textos cobran un carácter
interactivo y se constituyen en un elemento necesario para la enseñanza de la producción textual,
pues es a partir de estos que los estudiantes pueden conocer su estructura y su función misma.
Para lo cual la escuela debe proporcionar espacios donde los estudiantes construyan los
conocimientos necesarios para desarrollar los procesos cognoscitivos que se ven implicados en la
producción de un texto, ya que “la producción textual supone una coordinación constante de
diferentes componentes implicados en la escritura” (Dolz, 1994, p.17).

Así mismo es necesario que los nuevos escritores tengan conocimientos sobre algunos
aspectos importantes que guiarán su proceso de escritura como: el tema sobre el que va a escribir,
las características de sus lectores, cohesión, coherencia, adecuación del texto y los tipos de texto,
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sus usos sociales y estructuras. Y si además de estos conocimientos los estudiantes cuentan con el
acompañamiento permanente del docente, entonces se hará evidente como:
“Los niños y niñas que tienen interlocutores en el proceso de producción y destinatarios
para sus textos dedican tiempo a planificar y son capaces de revisar sus textos a niveles
globales teniendo en cuenta la intención con la que escriben y el significado que quieren
transmitir” (Camps, 2003, p.9).

Desarrollarán nuevas habilidades de pensamiento y al mismo tiempo revelarán la
importancia que tiene la creación de situaciones de aprendizaje al momento de producir un texto.
La producción textual es una labor determinada por multiplicidad de actividades, que se
desarrollan en etapas o momentos específicos como: la planificación o pre-escritura, la escritura o
textualización, la revisión o corrección.

El primer momento se relaciona con la planificación textual que se refiere a tener en
cuenta antes de escribir un texto, que tipo de texto se va a escribir, el tema que abordará, a quien
va dirigido, es decir el destinatario, así como también el objetivo del texto, o su función
comunicativa, en segundo lugar está la textualización en la cual se tienen en cuenta el desarrollo
de las ideas que se tienen acerca del tema, como también aspectos semánticos y sintácticos al
momento de escribir el texto. En tercer lugar se realiza la revisión del texto la cual incluye una relectura del mismo para determinar los aspectos a mejorar y dar paso a la re-escritura de este,
hasta llegar a una versión final. Al respecto Cassany (1993) dice “el escritor no redacta textos a
chorro, sino que los construye con trabajo y oficio: reflexiona sobre la situación de
comunicación, apunta idas, hace esquemas, redacta borradores, repasa pruebas” (p.19). Tal y
como se ve en las etapas anteriores, la producción de un texto es una tarea organizada que
requiere de aprendizajes lingüísticos y de un acompañamiento por parte de los docentes, quienes
actuando como lectores de estos textos pueden aportar en el proceso de planificación del tema,
recopilación de la información, composición de ideas, finalidad del texto, su destinatario;
ayudando a los estudiantes para que logren producir un texto con propiedad.
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2.3. Texto, tipos de texto, tipología textual y género discursivo

Abordar las prácticas de escritura desde una perspectivas social significa entender que los
tipos de textos, los géneros discursivos, son construcciones dinámicas que son permanentemente
actualizadas y transformadas por los lectores y escritores de acuerdo con los distintos usos, los
diversos contextos y los diferentes propósitos, por tanto la interacción con otros es fundamental
(Freire, 1987, Bajtín 1982; Kalman 2008).

2.3.1. Concepto de texto

El texto hace parte de nuestra cotidianidad ya que permite la interacción con los
otros, como lo afirma Camps (2003, p. 16) es un conjunto de conversaciones discursivas
con una finalidad y propósitos claros que se presentan tanto en los textos orales como en
los escritos. Por otro lado para leer cualquier tipo de texto es necesario conocer cómo se
encuentra constituido mediante un proceso de reconocimiento como lo plantea Rosemblat
(1988, p. 256) “no hay lectores genéricos o interpretaciones genéricas sino innumerables
relaciones entre lectores y textos”, donde se parte de las diferentes experiencias que
tienen los lectores con el texto permitiéndoles realizar una reflexión acerca de este y
propiciando que se planteen diferentes opiniones y posturas.

Ahora bien, en el ámbito escolar una de las funciones más importantes que cumplen los
textos es la de informar, la de hacer conocer el mundo real, posible o imaginario, a la cual se
refiere el texto con un lenguaje conciso y transparente, pues los estudiantes se desenvuelven en
un contexto donde los textos son visibles (etiquetas, vallas, televisión, cuentos, imágenes entre
otros) ambiente que le permite reflexionar, pensar, analizar e interiorizar, la importancia de la
escritura y la lectura en su contexto socio cultural, logrando así el desarrollo del lenguaje y la
apropiación de nuevas formas de expresión, que le permitan manifestar sus ideas, emociones y
pensamientos de forma libre y espontánea.
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2.3.2. Tipo de texto

Los tipos de texto se organizan a partir de ciertas características que los identifican y
diferencian de los demás, permitiendo así la comprensión el análisis y la interpretación,
transmitiendo diferentes intencionalidades. Como lo podemos observar en la figura 2.1.

ESCRITOS
(Tienen propiedades
semánticas y
pragmáticas)

AUDIOVISUALES
(Transmiten
información por
imágenes y sonidos)

TIPOS DE
TEXTOS

ORALES
(Utlizan el canal auditivo
como medio de
comunicación)

ICÓNICOS
(Transmiten
información por
medio de texto e
imágenes)

Figura 2.1 Tipos de textos

En la diversidad de textos podemos encontrar los textos escritos, entendido como aquellos
que se representan con letras, que tiene relación entre sus enunciados, y que cumplen un sentido
comunicativo, con propiedades semánticas y pragmáticas por medio de los “el escritor se detiene
en la escritura misma, juega con los recursos lingüísticos, trasgrediendo con frecuencia las reglas
del lenguaje, para liberar su imaginación y fantasía en la creación de mundos ficticios”
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(Kaufman, 1993, p. 30) dándole sentido a lo que escribe, para así lograr que el lector se interese
por sus escritos.

Otro texto que encontramos en nuestro diario vivir es el oral, el cual busca una
comunicación de forma natural, que llega al lector a través del canal auditivo, se vale de la
utilización de gestos, miradas, ritmo y el timbre de la voz, siempre con una interacción social,
porque “hablar no es pronunciar palabras sino recrearlas en la construcción de textos que se
organizan en relación con las distintas intencionalidades de los hablantes” (Rodríguez, 1995, p. 4)
ya que al relacionarse con otros se usan distintas expresiones que comuniquen sus conocimientos
y experiencias.

Igualmente dentro de las diferentes clases de textos encontramos los icónicos y los
audiovisuales: los icónicos “combinan la imagen plana con el texto escrito y los elementos
verbales, que se integran a partir de un código especifico” (Kaufman, 2003, p. 6) son los
utilizados por los medios de comunicación para difundir mensajes, también los encontramos en
nuestro diario vivir, en carteles, folletos, avisos entre otros. Los textos audiovisuales son aquellos
que transmiten ideas por medio de la imagen y sonido, permitiendo así que el receptor los
interprete de manera autónoma, ya que estos se encuentran integrados por un conjunto de
símbolos y recursos estilísticos, que facilitan la comunicación.

2.3.3. Tipología textual

En la sociedad nos relacionamos con diferentes tipos de texto, como lo son las
narraciones, descripciones, conversaciones, opiniones, noticias entre otros, en este sentido la
tipología textual se entiende como una manera de organizar los distintos textos teniendo en
cuenta la estructura, descriptiva, argumentativa, narrativa y dialogal; su función comunicativa, y
su destinatario. Sin embargo es en la escuela en donde se abordan con la finalidad de conocer sus
características, estructuras y funciones, para lo cual se hace necesario agruparlos teniendo en
cuenta sus particularidades.
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En este sentido Kaufman (1993, p. 19) afirma que “en general, la necesidad de establecer
tipologías claras y concisas, obedece fundamentalmente a la intención de facilitar la producción y
la interpretación de todos los textos que circulan en un determinado entorno social”. Las
tipologías textuales nacen de la necesidad de interpretar diferentes clases de textos; por otro lado,
permiten la producción de estos mismos con características definidas que ayudan a que haya una
estructura secuencial, en referencia al lenguaje y a la comunicación.

Dado que los estudiantes se desenvuelven en un contexto donde los textos como las
etiquetas, vallas, televisión, cuentos, imágenes entre otros tantos, son visibles y en el que
constantemente se relacionan con ellos, haciendo de la escritura una herramienta necesaria no
solo en el ámbito educativo sino en la vida diaria, logrando así el desarrollo del lenguaje y la
apropiación de nuevas formas de expresión, que les permitan manifestar sus ideas, emociones y
pensamientos de forma libre y espontánea.
“Una de las funciones más importantes que cumplen los textos, usados en el entorno
escolar, es la función de informar, la de hacer conocer el mundo real, posible o imaginario a la
cual se refiere el texto con un lenguaje conciso y transparente” (Kaufman 1993, p.22).

Esto hace que la escuela reflexione sobre la importancia de la lectura y la escritura en el
contexto socio cultural en el que los estudiantes se desenvuelven a diario; por ende al interior de
esta se hace necesario abordar las diferentes tipologías textuales, las cuales según Kaufman son:
descriptiva, argumentativa, narrativa y conversacional; clasificadas así por su estructura o
“trama”; las cuales abarcan textos, que a su vez también se clasifican de acuerdo con la función
con que con mayor frecuencia se usan en nuestro entorno social.

2.3.4. Género Discursivo

Los géneros discursivos cumplen una función lingüística, donde la coherencia textual
entendida como la organización del texto y la cohesión discursiva, que hace referencia a los
recursos lingüísticos que se utilizan, dándole sentido y adecuando el texto escrito, a los diferentes
contextos.
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“La riqueza y la diversidad de los géneros discursivos, es inmensa porque en cada esfera
de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencian y crece a
medida que se desarrolla y se complica la esfera misma” (Bajtín, 1982, p. 3).

Los géneros discursivos son utilizados en cada uno de los escenarios de nuestra vida, para
comunicarnos, para dar a conocer nuestras ideas, pensamientos y emociones, dejando ver la
riqueza cultural y social de quien escribe y de quien establece un diálogo. Es importante
entonces, hablar de los géneros primarios (ciertos tipos de diálogo, diálogos de salón, íntimos, de
salón, cotidianos, familiares sociopolíticos entre otros) y secundarios (literarios periodísticos y
científicos) que permiten una comunicación acertada, ya que cada uno tiene unas características
propias.

Por un lado se pueden considerar que los géneros primarios son diferentes debido al estilo
en el cual se presentan en cada una de sus manifestaciones, y de la época en la cual se encuentren,
mientras que los géneros secundarios, se basan en la gramática, el léxico y la diversidad textual,
ya que “todo enunciado oral o escrito primario o secundario, en cualquier esfera de la
comunicación, es individual y por lo tanto puede reflejar la individualidad del hablante o del
escritor” (Bajtín, 1982 p. 251) mostrando de esta manera que existen diferentes posibilidades de
expresión, entre los hablantes que utilizan diferentes medios para dar a conocer sus ideas,
permitiendo a su vez que los demás expresen las suyas.

2.4. Artículo de opinión.
2.4.1. Definición

El artículo de opinión es un texto periodístico de tipo argumentativo, que aborda
comentarios, opiniones y expectativas acerca de un tema de actualidad que por su interés o
consecuencias en los ámbitos local, nacional o internacional amerita ser discutido. Este tipo de
textos da a conocer las opiniones del autor, estas se convierten en argumentos que buscan
persuadir a los lectores sobre el tema en cuestión. Víctor Rodríguez (1991), lo define como un
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“género periodístico que no tiene como fin principal informar al lector, sino formar su opinión
sobre hechos importantes de actualidad”; es por esto, que el artículo de opinión juega un papel
muy importante en la sociedad actual, ya que son textos que permiten dar a conocer los puntos de
vista, ideas y argumentos acerca de la realidad sin necesidad de que sus autores sean
profesionales del periodismo. En el artículo de opinión prevalece “la función comunicativa del
lenguaje”, Por cuanto plantea discusiones y da a conocer los temas más relevantes en cierto
momento.

En cuanto a su estructura los artículos de opinión deben comenzar por identificar el tema
a tratar, sin dejar de lado sus antecedentes y alcances; enseguida se formula una tesis, después se
exponen los distintos argumentos que justifican la tesis planteada y por último se ratifica la
posición adoptada. Estos textos se construyen básicamente con oraciones enunciativas, que
permiten referenciar la importancia del tema; también se incluyen oraciones dubitativas y
exhortativas con las cuales se convence al lector a asentir con lo expuesto por el escritor; se
escriben en primera persona y va firmado por la persona que lo escribe. Igualmente al momento
de escribir un artículo de opinión se debe tener un plan de trabajo, revisar la ortografía y la
gramática para así lograr un buen escrito, luego publicar y estar atento a los comentarios que
enriquecerán la escritura.

2.4.2. Características

El artículo de opinión se caracteriza por estar basado en la argumentación, que es
entendida como el producto de un razonamiento, desde sus inicios con Aristóteles quien concebía
la retórica como una disciplina argumentativa que se preocupaba por persuadir y convencer al
público a quienes iban dirigidos sus mensajes. Es así como al surgir la retórica también se
constituyen los aspectos generales para la construcción de textos persuasivos, los cuales
podríamos relacionar directamente con lo que hoy se conoce como la argumentación. En los que
se resalta que su éxito radica en que el orador tenga suficientes conocimientos tanto de su
auditorio como del tema que abordará.
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Para Aristóteles la retórica posibilita la construcción de argumentaciones por parte del
orador o escritor, que tienen como finalidad el convencimiento y persuasión del público acerca de
cualquier tema. Así, “la retórica y la dialéctica (…) no tienen un dominio en particular y son
aplicables a cualquier asunto, son universales. No son pues una ciencia definida (...) sino
“facultades para proveer argumentos” Monsalve (1992 p. 23), siendo esta de gran importancia
para el pensamiento contemporáneo. A mediados del siglo XX se produce un renacimiento de la
retórica, teniendo como exponente ahora a Pérelman (1989), quien trata de mantener vigentes las
teorías de Aristóteles, pero enfatizando en la necesidad de argumentar desde lo retórico. Para
Pérelman la atención debe centrarse en señalar la estructura de los discursos argumentativos,
especialmente de los cotidianos; claro que se mantiene la estructura básica de Aristóteles de
“tesis y pruebas o argumentos”, pero por la condición informal de dichos discursos el escritor u
orador tiene que recurrir a una organización propia que responda a una determinada situación y a
la finalidad del texto argumentativo.

Para lograr una buena argumentación desde la escuela se deben tener presente el
reconocer un tema polémico y ser consciente de los diversos puntos de vista que existen sobre él,
discutirlos y emplear los recursos argumentativos posibles para defenderlos, tener su propia
opinión sobre el tema discutido, valorar los argumentos contrarios, justificar el punto de vista,
reconocer los argumentos del contrario y poder incorporar algunos, saber negociar una posición
de compromiso (Camps & Dolz 1995 p.6). Una buena didáctica de la argumentación nace desde
el conocimiento de esta, y propiciando los ambientes necesarios dentro del aula de clase para
hacer de la escuela un escenario de personas con ideales y críticas a diferentes situaciones
sociales.

2.5. Las concepciones y prácticas de enseñanza

Las concepciones y prácticas de enseñanza se consideran como la manera de desarrollar la
acción pedagógica y el diseño de las estrategias necesarias para orientar saberes específicos en
contextos y momentos determinados, así como para sortear dificultades individuales o colectivas
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que surgen al interior del aula. Pues la enseñanza transmite el conocimiento como una forma de
mediación entre los estudiantes y los diferentes contenidos que no solamente son de carácter
académico ya que dependen de los intereses que muestren cada individuo y las diferentes formas
de aprendizaje.

Es así como el maestro actual, ve como su rol va cambiando, ya que se debe enfrentar a
diferentes retos tanto tecnológicos, políticos y económicos, que van transformando su quehacer
docente en pro de educar individuos útiles para la sociedad, mediante el desarrollo de la
capacidad cognitiva y la apropiación de diferentes actividades, llevándolo a ser protagonista de su
propio aprendizaje, que se va forjando progresivamente, mediante el desarrollo de sus
dimensiones tanto intelectuales, físicas, sociales y espirituales entre otras.

La práctica de enseñanza debe llevar al maestro, no solo a realizar diferentes
acercamientos y a sensibilizarlo frente a las diversas situaciones que se le presentan en su
cotidianidad siendo la “enseñanza una acción orientada hacia los otros y realizada con el otro”
(Camilloni, 2007 p. 13) generando de esta manera procesos de autorreflexión que le permitan al
maestro replantear, revisar e incorporar nuevas acciones en el mejoramiento de la misma.
Convirtiéndose así “la enseñanza en una acción intencional por parte de quien enseña, sin duda,
en la acción social espontánea, las personas adquieren gran cantidad de información, destrezas,
actitudes y valores” (Camilloni, 2007 p. 5) en el contexto en el cual se desarrollan y que será
utilizado a lo largo de la vida; debido a esto es importante que el docente aborde la escritura
desde una perspectiva socio cultural, en sus prácticas de enseñanza, incentivando a sus
estudiantes a ser productores de textos.

Por otro lado es una práctica social donde la escuela es el primer escenario de transmisión
de conocimiento ya que cada establecimiento educativo “se inscribe en unas coordenadas
espaciales y temporales que encuadran el trabajo cotidiano de maestros y alumnos” (Camilloni
2007. p. 11) todo esto enmarcado en diferentes espacios académicos, según las características del
sitio donde se encuentre ubicada la institución y las políticas públicas emergentes.
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Ahora bien, en cuánto a las prácticas de enseñanza de la producción textual y el artículo
de opinión encontramos que el maestro, es un sujeto crítico que replantea constantemente “el para
qué” de su quehacer, empleando diversas actividades, orales, de lectura y escritura, teniendo en
cuenta los intereses de sus estudiantes y los objetivos específicos con los cuales elabora estas
estrategias. Porque estas habilidades verbales se desarrollan en la cotidianidad del aula, con el
propósito de formar seres humanos críticos que manejen los escritos que circulan en la sociedad y
puedan interactuar con ellos.
.

2.6. Didáctica de la escritura.

La didáctica como parte fundamental del contexto escolar pretende mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje de la escritura, mediante la renovación de los currículos, implementando
nuevas estrategias que permitan mejorar las habilidades escriturales de los niños, partiendo de
realizar procesos reflexivos, donde se genere la construcción de un conocimiento a partir de la
toma de conciencia por parte del niño, comprendiendo que la escritura tiene una utilidad y un
propósito social. Esto se logra utilizando diferentes herramientas que fortalecen la construcción
de saberes y competencias, permitiendo así la socialización de sus escritos, ya que a través de sus
experiencias los niños pueden adquirir saberes en situaciones que tienen sentido, siendo ellos
mismos los que se evalúen y juzguen su trabajo, propiciando de esta forma el deseo por escribir.

La escritura es una tarea compleja, que en la actualidad debe ser vista como un proceso
dinámico y continuo más que como un ejercicio que busca un producto o un resultado concreto, y
que además como lo afirma Bernhardt (2008) se realiza en un contexto real, en contacto con la
palabra de un otro que nos interpela, nos convoca lingüísticamente y nos hace hablar con base en
acuerdos y desacuerdos establecidos en la interacción.

Así mismo, Teberosky, (1982) se refiere a cómo la escuela ha considerado
fundamentalmente la escritura como una actividad individual, “para sí”, del sujeto, olvidando que
ella es el resultado de un esfuerzo colectivo de la humanidad, cuya función es social. El modo en
el que el niño aprende a escribir sigue el camino de la apropiación individual de un fenómeno
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social, pero considerar individual a esta apropiación no implica reducir su aprendizaje a una
actividad solitaria. Por el contrario, se considera que la situación grupal que supone el aula es una
situación privilegiada, cuyas ventajas debemos saber aprovechar.

En relación con la perspectiva que se tiene respecto a la enseñanza de la escritura,
encontramos que la que más se ajusta a esta investigación es aquella que reconoce este proceso
como una práctica social y cultural tal como Cassany (1999) asevera: La escritura definida como
una manifestación de la actividad lingüística humana que comparte los rasgos de intencionalidad
y contextualizada de la actividad verbal como un ejercicio de pensamiento que tiene una función
social, como lo es comunicar, invitar, solicitar entre otras, convirtiéndose así en una práctica
libre.

El maestro por su parte, debe fomentar diferentes ambientes de aprendizajes, con la
creación de estrategias “que son decisiones contextualizadas, basadas en un conocimiento
sistemático” (Davini, 2012, p.7) con proyectos de interés para los estudiantes que permitan
dinamizar sus procesos escriturales dentro del aula. Así el papel de la escuela es la renovación de
las prácticas de escritura, desde el reconocimiento de la realidad, donde exprese sus ideas y de
esta manera se creen las condiciones adecuadas para que el niño de forma libre y espontánea
pueda plasmar en el papel lo que siente, sin esperar recriminaciones de las personas que se
encuentran a su alrededor. Ya que (Jolibert, 1998), “los niños al interactuar con un texto,
descubren distintas formas para aproximarse a él y para construir las competencias necesarias
para su lectura y producción”, este es un proceso interactivo y dinámico donde las situaciones de
aprendizaje se presentan con una intencionalidad claramente definida y crean un conflicto
cognitivo, que potencia un aprendizaje significativo.

Es necesario entender la estrategia didáctica como el conjunto de procedimientos,
apoyados en situaciones de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción
pedagógica del docente al interior del aula, en donde se encuentra el grupo escolar como una
oportunidad que posibilita desde la convivencia establecer intercambios de intereses,
conocimientos y necesidades. Es decir, se trata de un buen lugar para practicar la socialización,
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en su sentido más amplio. Esta situación privilegiada puede aprovecharse para que los niños
compartan entre sí el proceso de comprensión de la escritura, a través de sus intercambios.

2.7. Secuencia Didáctica

La secuencia didáctica es la planeación de diferentes actividades, que se organizan a partir
de las situaciones de aprendizaje que diseñen los docentes, guiados por los pre saberes de los
estudiantes y sus intereses, permitiendo así que durante la ejecución de esta se llegue al
aprendizaje significativo. Para Camps (2003) la secuencia didáctica es una sucesión de
actividades que se desarrollan en un tiempo determinado dentro o fuera del aula escolar, donde
los estudiantes participan en diferentes actividades con sentido, siendo esta una estrategia para
aprender a escribir y relacionarse con la comunidad. Es aquí donde el estudiante asume su rol de
escritor y comienza a relacionar sus saberes y experiencias para aprender a escribir de forma
espontánea y autentica, sobre su cotidianidad, mediado por los conocimientos y las competencias
que se deben adquirir según el área y el ciclo.

Cada secuencia didáctica debe estar organizada en diferentes momentos, que permitan dar
a los estudiantes instrumentos, que les favorezcan el desarrollo de la producción de textos para
este caso, de textos argumentativos, a continuación se presentan algunas características que se
deben tener en cuenta para la construcción de una secuencia didáctica a partir de lo que plantea
Camps (2003):
1. Se busca un tema de interés para los estudiantes, siempre buscando cumplir con unos
objetivos propuestos.
2. Los estudiantes deben producir un primer texto que dará a conocer al docente una
primera mirada, de las dificultades que ellos tienen en cuanto a la producción textual,
además servirá como base de autocorrección para los estudiantes.
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3. Los estudiantes desarrollarán diferentes actividades que les permitan, conocer la
tipología textual a trabajar (argumentativa), sus características, conceptos, y
expresiones, basadas en la lectura y escritura como eje fundamental.
4. Durante todo el desarrollo de la secuencia didáctica los estudiantes deben realizar
diferentes escritos, para que al final hagan la escritura de su texto de forma autónoma
y con las características propias de este, en este caso artículo de opinión.
5. Tanto el docente como los estudiantes, realizarán un proceso de evaluación formativa,
que permita evidenciar los avances en los procesos escriturales de textos
argumentativos.

Para esta investigación, la secuencia didáctica tiene como propósito, enseñar la
producción de textos argumentativos, de forma que los estudiantes aprendan a defender sus ideas,
a negociar con sus compañeros sobre posiciones distintas, a respetar la palabra del otro y sobre
todo a plasmar de forma escrita sus opiniones, usando los artículos de opinión como medio para
fortalecer y promover la escritura. Partiendo de lo simple a lo complejo, mediante la expresión de
sus propias vivencias, dándole sentido a lo que escribe mediante una actividad de aprendizaje
guiada y específica, como lo afirma Camps (2003 p.32) “escribir en la escuela permite apropiarse
de diferentes saberes, siendo este el instrumento de los alumnos de elaboración del conocimiento
del mundo de sí mismos y de los demás”, entonces la escritura es la manera de materializar sus
pensamientos, emociones, sentimientos e ideas que lo ponen en contacto con el mundo que lo
rodea.

Ahora bien, diseñar secuencias didácticas para enseñar a escribir artículos de opinión
implica tener en cuenta varios aspectos, tales como ¿cuál es su función dentro del aula de clase?,
¿qué tipos de textos argumentativos son los más usados por los docentes en la básica primaria?,
¿qué clase de textos argumentativos leen los niños en primaria y cuál es el fin?, preguntas que en
el cotidiano de los docentes muchas veces no tienen respuestas claras ni lógicas, ya que el texto
argumentativo no es muy utilizado en básica primaria.
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Por lo mencionado anteriormente los niños no son capaces de dar a conocer su opinión
acerca de temas culturales, sociales o políticos dentro de su contexto, pues no definen dentro de
las diferentes lecturas que hacen los argumentos o el porqué de lo que se está leyendo, “aprender
a argumentar supone pasar por actividades de lectura, de comparación y de análisis de textos
auténticos” (Camps & Dolz, 1995, p. 7) donde se creen diferentes controversias y a su vez el niño
pueda comenzar a dar sus opiniones de manera más abierta y explícita.

Es así como el saber argumentar tiene como objetivo defender nuestros ideales,
confrontarlos con los de otras personas no solamente a nivel de la escuela sino de la vida misma,
propiciando de esta manera la interacción con diferentes puntos de vista que se encuentran en el
mismo contexto; es ahí donde el rol del docente es muy importante, ya que él es el encargado de
mediar y propiciar diferentes actividades de aprendizaje que favorezcan dicho propósito.
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CAPITÚLO 3
3 Diseño metodológico

En este capítulo, nos dedicamos a exponer de forma detallada el diseño metodológico y
el Análisis de Contenido implementado en esta investigación, a partir de la información
recopilada por medio de las técnicas e instrumentos utilizados en el grupo de docentes
seleccionados, acerca de las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual del
artículo de opinión.

3.1. Justificación

Este proyecto de investigación utilizó el enfoque cualitativo, ya que le permitió describir
detalladamente situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus
manifestaciones, basándose en un proceso inductivo (explorar, describir y luego generar
perspectivas teóricas) teniendo como referente los aportes de Hernández Fernández & Baptista
(2010).

El enfoque cualitativo es pertinente para esta investigación ya que emplea diferentes
instrumentos que sirvan en la recolección de datos, que luego se analizarán y posteriormente
permitirán dar diferentes conclusiones hasta llegar a una perspectiva más general, en el que se
tendrán en cuenta el punto de vista de los participantes, en este caso de los docentes de grado
tercero, interpretando las concepciones y prácticas de enseñanza en relación con el uso de la
tipología textual argumentativa y el artículo de opinión, teniendo en cuenta las siguientes
características planteadas por Hernández, Fernández y Baptista (2010):


El investigador se plantea un problema pero no siempre se conceptualiza ni se define por
completo.
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Se examina el mundo social y se desarrolla una teoría con respecto a lo que se observa.



Se basa en la recolección de datos.



Utiliza un proceso de indagación flexible.
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Es interpretativa, hace el mundo visible, entendiendo las situaciones y eventos de forma
única.

Por otro lado dentro del enfoque cualitativo existe variedad de concepciones o marcos de
interpretación (Creswell 1997 & Neumann 1994), utilizando diferentes técnicas de investigación
y habilidades sociales de una manera reflexiva y desarrollando empatía con los participantes, de
acuerdo con el propósito de la investigación.

Se optó por un método descriptivo, buscando describir e interpretar las prácticas de
enseñanza, que utilizan los docentes en la básica primaria específicamente en el grado tercero,
con respecto al uso del artículo de opinión y a la tipología textual argumentativa, por medio de la
información obtenida en las encuestas y entrevistas. La investigación descriptiva muestra con
precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno en un contexto, comunidad o situación
(Hernández, Fernández & Baptista 2010) donde el investigador definirá las variables a tener en
cuenta en su proceso investigativo, en las diferentes etapas de la investigación descriptiva, se
tendrán en cuenta el lugar, los contextos, las composiciones y las interrelaciones, que permitirán
comprobar ideas y descubrir hallazgos.

La investigación descriptiva es pertinente para nuestra investigación, ya que nos permite:
primero caracterizar las particularidades de una comunidad, en este caso de los docentes de grado
tercero de la IED INEM Santiago Pérez; en segundo lugar, a través de la recolección de datos
podemos identificar los rasgos más particulares en cuanto a sus concepciones y prácticas de
enseñanza para describirlos de forma detallada; por último, nos permite proponer una estrategia
que contribuya a mejorar la práctica de enseñanza de la producción textual argumentativa en
especial del artículo de opinión.
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Fases de la investigación, técnicas e instrumentos para la recolección de la

información

Partiendo de lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo: Describir las
concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual del artículo de opinión que
favorecen la escritura de textos argumentativos en grado tercero de la IED INEM Santiago Pérez.

Al analizar las prácticas de enseñanza de los docentes (incluidas las investigadoras), en
torno a la tipología textual argumentativa y a la producción del artículo de opinión, desde un
enfoque cualitativo, utilizando técnicas como la encuesta, que permitió indagar sobre las
estrategias didácticas más utilizadas por los docentes y la utilización de la tipología textal
argumentativa dentro del aula de clase y la entrevista, semi-estructurada donde se profundizó
acerca de las concepciones y prácticas de enseñanza de la tipología textual argumentativa y el uso
del artículo de opinión como una estrategia para fomentar la producción textual en el aula de
clase. A continuación se presentan las fases de la realización del proyecto.

3.2.1 Fase uno: Reconocimiento e Indagación

Esta fase consistió en examinar detenidamente la población en la que se iba a desarrollar
este proyecto investigativo, es decir los docentes de grado tercero de la IED INEM Santiago
Pérez, así como identificar la problemática a indagar. Como parte de nuestro trabajo de
investigación, en una primera intervención, en el segundo semestre de 2015 se dialogó con
diferentes maestros de forma informal, sobre el uso de la tipología textual argumentativa, en cada
una de las instituciones donde laboran las docentes investigadoras, por otro lado se realizó un
proceso de auto reflexión sobre las prácticas de enseñanza más utilizadas para la producción
textual en el aula.

3.2.2 Fase dos: Recolección de la Información

Esta etapa se caracteriza por permitir al grupo investigador seleccionar las técnicas más
pertinentes para así diseñar y validar los instrumentos que permitan recolectar de forma precisa la
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información necesaria acerca del contexto, para luego convertirlo en una información útil para la
investigación.

Esta fase se realizó durante el primer semestre del 2016, realizando una encuesta a 34
estudiantes de grado tercero, con el fin de indagar sobre las prácticas de enseñanza de los
docentes. A la vez se diseñó la entrevista semi estructurada, a partir de lo observado y de las
charlas realizadas con los docentes, en esta se profundizó sobre las concepciones de la
producción textual y el artículo de opinión, así como de las prácticas de enseñanza
implementadas por los maestros en las aulas de clase con respecto a la producción textual y a la
producción de artículo de opinión. Paralelamente se realizó un reconocimiento de la población
educativa de la IED INEM Santiago Pérez, para identificar el tipo de maestros que se encuentran
en este contexto y sus particularidades.

Para poder generar un proceso asertivo de la observación, emplearemos las siguientes
técnicas: encuesta y entrevista semiestructurada, que se presentan a continuación:

3.2.2.1. La encuesta

La encuesta es una técnica de carácter cuantitativo que obedece a diferentes necesidades y
a un problema de investigación, el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de
una o más variables a medir (Hernández, Fernández y Baptista 2010) como una técnica de
recolección de datos, por medio de unas preguntas, para este estudio estructuradas de forma
abierta, que proporcionan la información mucho más amplia de lo que se pretende indagar. Se
caracteriza porque la información se pueda obtener de forma oral o escrita, el instrumento en la
encuesta debe adecuarse a los objetivos de la investigación como lo afirma Padilla, González &
Pérez (1998) “es el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables
indicadas en el objetivo de la encuesta” (p, 116). Por esto, que se deben tener en cuenta las
características propias de los encuestados, el tiempo que van a tener para desarrollarla y contar
con las preguntas pertinentes. Estos mismos autores, plantean que las preguntas del cuestionario
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pueden ser abiertas ya que permiten que los encuestados respondan con sus propias palabras,
mientras que las preguntas cerradas anticipan las respuestas de los encuestados.

Para el diseño del cuestionario que se aplicó a los estudiantes de la IED INEM Santiago
Pérez se siguieron los siguientes pasos:
1. Se organizaron las posibles preguntas adaptadas a las categorías anteriormente definidas.
2. Se planteó un primer cuestionario el cual fue evaluado por los docentes tutores.
3. Por último se hizo la adecuación pertinente del cuestionario para ser aplicado a los
estudiantes de grado tercero.

Con las preguntas abiertas se pretende indagar los procesos de escritura dentro del aula y
el uso de las tipologías textuales preferidas por los niños y las más utilizadas por los docentes. A
continuación se presenta una muestra del diseño final del cuestionario en la figura 3.1.

Figura 3.1. Muestra cuestionario de la encuesta a los estudiantes de grado tercero.
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La encuesta fue aplicada a 41 estudiantes del grado 301 de la IED INEM Santiago Pérez,
los cuales respondieron la encuesta en un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos teniendo en
cuenta que dentro del grupo se encontraban niños con dificultades de aprendizaje. La encuesta
fue aplicada por la docente directora de curso, quien estuvo atenta a resolver las inquietudes por
parte de los estudiantes (Ver anexo digital 1).

3.2.2.2. La Entrevista

Utilizamos la entrevista como una técnica de recolección de datos, ya que con ella se
pueden obtener datos que no pueden ser observados, por medio de un dialogo entre el
entrevistador y el entrevistado quien debe estar bien informado del tema, esta tiene como
finalidad específica, en este caso las concepciones y prácticas de enseñanza de los docentes
acerca de la producción textual del artículo de opinión.

El guión de entrevista se desarrolló en dos momentos: El primero mediante la
organización de una rejilla que especificó los temas y subtemas en cuanto a las prácticas de
enseñanza de la tipología textual argumentativa. (Ver tabla 3.1.)

En el segundo momento se construyeron 27 preguntas, con las cuales se pretendía
recopilar información acerca de: identidad docente, práctica docente, estrategias didácticas,
procesos de escritura y tipología textual. A partir de la aplicación se analizaron, las concepciones
y prácticas de enseñanza actuales de los docentes en torno a las tipologías textuales, en especial el
artículo de opinión. Para esto se encuestaron 6 docentes de ciclo II (tercero y cuarto) de la IED
INEM Santiago Pérez (Ver anexo digital 2 -Guion de entrevista).
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Identificar concepciones sobre la producción textual de artículo de opinión en grado tercero de la IED
Santiago Pérez de Bogotá.
Describir prácticas de enseñanza de la producción textual de artículo de opinión en grado tercero de la
IED INEM Santiago Pérez de Bogotá.
Diseñar una estrategia para la producción de artículo de opinión en los estudiantes de primaria.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Describir las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual de artículo de opinión que
favorecen la escritura de textos argumentativos en grado tercero de la IED INEM Santiago Pérez de
Bogotá.

¿Qué concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de artículo de opinión, pueden
favorecer la escritura de textos argumentativos en grado tercero de la IED INEM Santiago Pérez de
Bogotá?

PREGUNTA

Tabla 3.1. Planeación entrevista
TEMAS Y SUBTEMAS PARA EL DISEÑO DEL GUION DE ENTREVISTA

NIVEL 1

INFORMACIÓN
PERSONAL

INFORMACIÓN
PROFESIONAL

INFORMACIÓN
LABORAL

NIVEL 2

INDICADORES

NIVEL 3

NOMBRE
EDAD

Género
Procedencia

¿Quién?

NIVEL
EDUCATIVO

Título
de
pregrado,
especialización
y
maestría,
diplomados,
talleres y cursos.
Duración.
Institución.
Área
Ciclo

¿Cómo?

IE
GRADO
EXPERIENCIA

¿Qué y dónde?

¿Qué, para qué, a
quiénes?

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿En qué rango de edad se encuentra?
25 0 menos….25 a 35…….36 a 45…46 a 55…..56 a 65…65 o
más
3. ¿Qué tipo de formación docente tiene?

4. ¿En qué institución labora?
5. ¿En qué ciclo y grado desarrolla su práctica docente?
6. ¿Qué tiempo de experiencia docente tiene?

CONCEPCIÓN

Concepción de escritura
Concepción
de
producción textual

7. ¿Cómo entiende la producción textual?
8. ¿Cómo concibe la producción textual en el ciclo II de
enseñanza’?

ENSEÑANZA

Enseñanza
de
producción textual

la

9. ¿Desde sus prácticas de enseñanza considera importante la
producción textual?
10. ¿Cómo puede definir un artículo de opinión?

ROL DEL
DOCENTE

Motivaciones e intereses.

11. ¿Qué prácticas de enseñanza de la escritura promueve en
su aula de clase?
12. ¿Qué prácticas de enseñanza de artículos de opinión
desarrolla usted en clase?
13. ¿En su rol de docente que intereses lo motivan?
14. ¿En su rol de docente a qué aspecto le da más prioridad?

ROL DEL
ESTUDIANTE

Intereses y opiniones

DIDÁCTICA DE LA
ESCRITURA

PRODUCCIÓN
TEXTUAL

15. ¿Qué estrategias emplea para que sus estudiantes se
apropien de su rol de escritores de textos argumentativos
en el aula?

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

ESCRIBIR
PRODUCIR
TEXTOS

Estrategias de
producción textual

DIDÁCTICAS
TIPOS

Estrategia didáctica

TIPOLOGÍA

Artículo de opinión

CRITERIOS

Competencias
Instrumentos

¿Cómo?

ESTRATEGIAS

INDICADORES

16. ¿Cómo orienta la producción textual en el aula de clase?
17. ¿Cuáles son los tipos textuales que más producen los
estudiantes en el aula?
18. ¿Qué prácticas de enseñanza de artículos de opinión
desarrolla usted en clase?

19. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para promover la
producción de artículos de opinión en el aula?
¿Qué?

20. ¿Para usted cuál es la intención comunicativa del artículo
de opinión?
21. ¿Qué relación establece entre escritura y artículo de
opinión?
22. ¿De qué modo la escritura del texto argumentativo
fortalece la opinión de los estudiantes?
23. ¿Cómo orienta la escritura de artículo de opinión en grado
tercero?
24. ¿Genera un ambiente propicio en el aula para que los
estudiantes produzcan artículos de opinión?
25. ¿Cuáles son los momentos que se deben desarrollar para
producir artículos de opinión?

¿Para qué?

26. ¿Cómo evalúa la producción textual de artículo de opinión
en grado tercero?, si no lo hace ¿cómo podría evaluarse?
27. ¿Cómo evaluar el desarrollo de la argumentación escrita a
través del artículo opinión?

TIPO DE TEXTO

EVALUACIÓN
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3.2.3. Fase Tres: Análisis de la Información

Para esta investigación de corte cualitativo la metodología de Análisis de Contenido
permite describir de forma detallada los aspectos más importantes hallados en los datos
recolectados. Esto se llevó a cabo en el segundo semestre de 2016 por medio del método análisis
de contenido bajo la propuesta de Destilar la información, mediante la organización, clasificación
y codificación de la información que arrojaron las entrevistas realizadas a los docentes de la IED
INEM Santiago Pérez.

3.2.3.1 Método de análisis de la información obtenida

La presente investigación utilizó en un primer momento la técnica de la encuesta, para
indagar y reconocer las prácticas de enseñanza de los docentes con respecto a la producción
textual, el uso de la tipología textual argumentativa, y las concepciones de los estudiantes sobre
sus docentes y sus estrategias didácticas; en un segundo momento se utilizó la técnica de la
entrevista donde se profundizó sobre las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción
del artículo de opinión. A continuación se presentan los métodos utilizados para el análisis de la
información tanto de la encuesta como de la entrevista.

3.2.3.2 Análisis estadística simple para la encuesta

El análisis estadístico permite, hacer una descripción de los datos obtenidos, mostrando
las diferentes relaciones entre las preguntas analizándolas e interpretándolas, donde se puedan
evidenciar las particularidades generales de la población en estudio. Con el propósito de conocer
las opiniones y percepciones de diferentes actores de la labor educativa, los estudiantes de grado
tercero de la IED INEM Santiago Pérez, dieron respuesta a una encuesta que indaga acerca de la
labor de los docentes y su práctica al interior de las aulas de clase. Ellos tuvieron la posibilidad de
reconocer las tipologías textuales trabajadas y las estrategias didácticas usuales a las que están
expuestos en su cotidianidad escolar a través de sus maestros.
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1. La tabulación de la información se hizo, en una hoja de cálculo, donde se colocaron
las preguntas, junto con las palabras más utilizadas por los estudiantes al responder la
encuesta, tal como se puede observar en la figura 3.2. (Ver anexo digital 3).

¿Cómo te enseñaron a escribir?
Corrigiendo

17

Escribiendo

8

Practicando

5

Leyendo

4

Gracias a ella

4

Dictados

3

Copiando

2

Enseñándonos

1

Haciendo planas

1

Escuchando

1

Letra por letra

1

Figura 3.2. Muestra tabulación de la información: Encuesta a estudiantes.

2. Luego la hoja de cálculo arrojó las gráficas de cada una de las preguntas, teniendo en
cuenta la tabulación del paso anterior como se puede observar en la figura 3.3. (Ver
anexo digital 4)

20
15
10
5
0

Figura3.3. Muestra Grafica. Pregunta: ¿Cómo te enseñaron a escribir?.
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3. Para finalizar se analizaron los datos obtenidos en la encuesta mediante un análisis
descriptivo de cada uno de los resultados obtenidos en la encuesta como se pude
observar en la figura 3.4. (Ver anexo digital 5)

CRITERIOS

PALABRAS MÁS
RECURRENTES

INTERPRETACIÓN DEL SIGNIFICADO DE
LAS PALABRAS

CONCLUSIÓN
APROXIMADA

Mamá

Los estudiantes ven a su profesora
como una mamá debido al tiempo que
pasan con esta y al trato amable por
parte de ella.

Los
estudiantes
reconocen
en
su
maestra una figura de
autoridad
que
les
dirige sus diferentes
procesos
de forma
agradable.

Buena , chévere

Consideran a su maestra como una
persona buena ya que los orienta y los
lleva a ser excelentes personas dentro y
fuera del colegio

Los estudiantes definen
a su maestra según el
trato que reciben de
parte de ella.

Bien,
escribiendo en
el
tablero,
haciendo
proyectos.

La pedagogía por proyectos hace que
los
estudiantes
relacionen
sus
conocimientos con sus vivencias,
insertándose en actividades lúdicas y
conceptuales que los llevan a
transformar los ambientes en la escuela

Los
estudiantes
identifican
las
diferentes
metodologías
desarrolladas por la
docente, resaltando en
las que se ven más
involucrados y generan
mayor
impacto
y
recordación en ellos.

Corrigiendo,
escribiendo,
practicando

La práctica de la corrección de lo que
se escribe en la escuela hace que los
niños refuercen su meta cognición a
través de diferentes procesos de
pensamiento.

Los
estudiantes
relacionan
sus
procesos
de
aprendizaje con las
actividades planteadas
y desarrolladas por la
docente
para
desarrollar
diversos
procesos
de
pensamiento.

Ciencias,
Matemáticas,
Español,
Ed.
Física.

Los estudiantes no diferencian las
estrategias didácticas o actividades de
las áreas de conocimiento, pero sí
tienen claro que las que más les llaman
la atención es en las que se les permite
mayor participación.

El conocimiento en la
escuela
está
fragmentado
en
diversas áreas, lo que
hace
que
los
estudiantes
las
confundan con las
diferentes actividades
realizadas.

IDENTIDAD
DOCENTE

PRÁCTICA DE
ENSEÑANZA

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

Figura 3.4. Muestra análisis de encuesta aplicada a estudiantes.
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3.2.3.3 Análisis de contenido mediante el método de destilar la información: La
entrevista.

El análisis de contenido tiene como fin facilitar la descripción objetiva, sistemática y
cuantitativa de la información obtenida; además, evalúa los temas y las palabras arrojadas. La
propuesta presentada por Fernando Vásquez (2013), plantea cuatro etapas a los que se sometieron
los datos recolectados, como lo son: la clasificación, la codificación, la categorización.
●

La clasificación: los datos obtenidos se clasificaron teniendo en cuenta los criterios de
concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual del artículo de opinión.

●

La codificación: se organizó la información en matrices de análisis ya que estas según
Vásquez, (2013) permiten ver la información clasificada de manera total, agrupada y
organizada”.
Inicialmente se codificaron cada una de las entrevistas y sus respuestas arrojadas que nos
permitió descomponer los datos en partes, examinarlos, comparar sus similitudes y
diferencias y relacionarlos con las hipótesis planteadas.

●

La categorización: se conceptualizó la información para hacer nuevos reagrupamientos
semánticos y encontrar los términos apropiados para organizar y presentar la
información. De acuerdo con Vásquez, (2013) “La categorización es una etapa de
abstracción de la información, un proceso de pensamiento creativo. Las categorías son
constructos de la mente que, aunque parten de la información clasificada, no son
exactamente iguales a ella” (p. 171).

El siguiente análisis, corresponde a una entrevista aplicada a 6 docentes de la IED INEM
Santiago Pérez, que se realizó con el propósito de indagar acerca de diferentes aspectos de su
labor docente. Fue importante generar un ejercicio de auto reflexión desde las investigadoras, a
los docentes entrevistados, con el fin de rescatar a través del instrumento la realidad de sus
prácticas docentes al interior de las aulas de clase, y sus posturas frente a los procesos de
escritura que se desarrollan actualmente en la Institución Educativa, y que ellos trabajan con sus
estudiantes.
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Primer momento: Entrevistas Armadas y tabla de recopilación entrevistas.

En un primer momento se hace una descripción literal de las entrevistas asignándole un
código a cada entrevistado, a cada pregunta y a cada respuesta: E entrevistado, P pregunta, R
respuesta. Se puede observar la codificación y la transcripción literal de la entrevista en la figura
3.5. (Ver anexo digital 6)

ENTREVISTA No. 1
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
Concepciones y prácticas sobre la producción textual del artículo de opinión en docentes del grado tercero en la IED
INEM Santiago Pérez.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
¿Cuáles son las concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de artículo de opinión de los
docentes de grado tercero de la IED INEM Santiago Pérez de Bogotá?
CUESTIONARIO
P.1. G.I. ¿Cuál es su nombre?
R.P.1.E.1. María Constanza Rojas
P.2. G.I. ¿En qué rango de edad se encuentra?
R.P.2.E.1. . 25 o menos….

26 a 35…X….

36 a 45……

46 a 55….

56 a 65……

65 o más…….

P.3. G.I. ¿Qué tipo de formación docente tiene?
R.P.3.E.1. Soy normalista superior y Licenciada en educación Básica con énfasis en matemáticas
P.4. G.I. ¿En qué institución labora?
R.P.4.E.1. Desempeño mi labor como Docente en el colegio INEM Santiago Pérez
5. G.I. ¿En qué ciclo y grado desarrolla su práctica docente?
R.P.5.E.1. Bueno en esta institución laboro en el ciclo 2, en grado tercero, pero he dictado clase en todos los grados
P. 6. G.I. ¿Qué tiempo de experiencia docente tiene?
R.P.6.E.1. Tengo 14 años de experiencia, aunque la mayoría de mi experiencia docente, ha sido en municipios cercanos
a Bogotá
P.7. G.I. ¿Cómo entiende la producción textual?
R.P.7.E.1. Para mí la producción textual es un proceso que reúne cierta cantidad de habilidades, que nos permite
expresar por medio de signos o formas nuestros pensamientos, emociones, frustraciones o sentimientos

Figura 3.5. Muestra de fragmento de la Trascripción literal y códigos entrevista.
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Luego se ordenaron las entrevistas en una unidad de análisis, es decir que se unieron todas
las entrevistas en una sola como se puede observar en la figura 3.6. Tabla de entrevistas (Ver
anexo digital 7)
TABLA RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS
PREGUNTAS

ENTREVISTADO
1

ENTREVISTADO
2

ENTREVISTADO
3

ENTREVISTADO
4

ENTREVISTADO
5

ENTREVISTADO
6

Constanza
Rojas
26 a 35…X…

Alexandra
González
36 a 45…X…

Yonaira Jiménez

Henry
Hernández
46 a 55..X…

Martha Villalba

Alcira Rojas

36 a 45…X…

36 a 45…X…

Soy normalista
superior y
Licenciada en
educación
Básica con
énfasis en
matemáticas

Yo soy
Licenciada en
Básica con
énfasis en
humanidades e
idiomas

Yo soy
normalista
superior,
pedagoga
infantil,
especialista en
planeación,
gestión y control
del desarrollo
social,
estudiante de
maestría en
educación.

Soy licenciado en
humanidades con
estudios posgraduales en
administración y
gestión
educativa.

yo soy
licenciada en
básica primaria
con énfasis en
ciencias
sociales

Soy Licenciada
en Lengua
Castellana y
Magister en
gestión
educativa

¿En qué
institución
labora?

Desempeño mi
labor como
Docente en el
colegio INEM
Santiago Pérez
Bueno en esta
institución
laboro en el
ciclo 2, en
grado tercero,
pero he dictado
clase en todos
los grados

Laboro
actualmente en
la institución
educativa
distrital INEM
Santiago Pérez
Me he
desempeñado
ciclo 2, pero
específicamente
en el grado
cuarto.

Desde hace 5
años trabajo en
la institución
educativa
distrital INEM
Santiago Pérez
1 y 2.

actualmente
estoy en el
INEM Santiago
Pérez

5 ¿En
qué
ciclo
y
grado
desarrolla
su práctica
docente?

Actualmente
Laboro en la
institución
educativa
distrital INEM
Santiago Pérez
He trabajado en
todos los cursos
actualmente
estoy en ciclo 2
en grado cuarto

Ahora me
encuentro
trabajando en
el colegio
INEM Santiago
Pérez
Bueno ahora
tengo a cargo un
grado tercero,
es decir estoy
trabajando en el
ciclo 2

1 ¿Cuál es su
nombre?
2 ¿En qué
rango de
edad se
encuentra?
3 ¿Qué tipo
de
formación
docente
tiene?

4

26 a 35…X…

pues ya son tres
años con este
que tengo
tercero, y que
trabajo en el
ciclo 2

Figura 3.6. Muestra tabla recopilación de entrevistas a los docentes.

Segundo momento: Tabla criterios y recurrencias

En un segundo momento se hizo la selección de los términos recurrentes, es decir aquellos
términos que más se repetían en las respuestas de los maestros entrevistados, teniendo en cuenta
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los criterios establecidos anteriormente en el guion de entrevista como se muestra en la figura 3.7.
(Ver anexo digital 8)

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA
¿Qué tipos
de textos lee
en el aula
para
orientar la
producción
textual de
los
estudiantes?

Trabajo
bastantes textos,
en su mayoría
narrativos, ya
que para mí son
los que más les
gustan a los
niños, claro sin
dejar de lado
los instructivos,
descriptivos y
un poco los
argumentativos

Yo hago que mis
estudiantes lean
textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos y
literarios

Yo
hago
que
los
estudiantes
lean
noticias,
cuentos,
poemas,
fabulas,
retahílas,
biografías.

Leo Cuentos
cortos.
Crónicas.
Artículos de
interés de
los
estudiantes
en sus
edades.
Literatura y
canciones.

Pues en
clase yo
hago
lecturas de
textos muy
variados
como
narrativos,
explicativos,
normativos
como los
artículos de
la
constitución
política y
algunos de
reflexión.

Bueno yo
trabajo y les
llevo
diferentes
clases de
textos de
literatura
infantil de
diferentes
colecciones
como torre
de papel o
barco de
vapor, en
algunas
ocasiones
también
leemos
artículos y
noticias del
periódico

Figura 3.7. Muestra términos recurrentes entrevistas docentes.

Igualmente se organizó una matriz, con el análisis de las entrevistas donde se tuvieron en
cuenta; los objetivos, términos recurrentes, temas y subtemas, hallados durante los diferentes
relatos, esto para lograr una lectura horizontal de la misma como se puede observar en la figura
3.8.
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CUADRO DE CRITERIOS
PREGUNTA
¿Qué concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de artículo de opinión, pueden favorecer la escritura de textos argumentativos en grado
tercero del Colegio INEM Santiago Pérez de Bogotá?
OBJETIVO GENERAL
Describir las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual de artículo de opinión que favorecen la escritura de textos argumentativos en
grado tercero del Colegio INEM Santiago Pérez de Bogotá.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar concepciones sobre
la producción textual de
artículo de opinión en grado
tercero del Colegio INEM
Santiago Pérez de Bogotá.

TEMAS

CONCEPCIONES

SUBTEMAS

TERMINOS
RECURRENTES

FRECUENCIA

Es
Creo que
Es
Como

16
2
15
1

Definiciones

Sentidos

Artículo de opinión

Definiciones

Sentidos

Actividades
lectoras
Actividades
escritas

Propósitos

Yo hago

7

Creación de
textos

Yo trabajo
Prefiero

9
3

Actividades orales
Procedimientos
evaluativos
Condiciones
didácticas
Situaciones de
aprendizaje

Sustentar ideas
Formas

Yo trabajo
Por medio

6
12

Motivaciones

uso

6

Situaciones
escriturales

Se hace

16

PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA

Producción de
artículo de opinión

Figura 3.8. Muestra cuadro de criterios.

SUBCRITERIOS

Producción textual

Producción textual
Describir prácticas de
enseñanza de la producción
textual de artículo de opinión en
grado tercero del Colegio
INEM Santiago Pérez de
Bogotá.

CRITERIOS
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Tercer Momento: Relación respuestas recurrentes y criterios

Se seleccionan y subrayan los recortes que dan cuenta del significado global de los
términos recurrentes como se puede observar en la figura 3.9. (Ver anexo digital 9)

TEMA: Concepciones
SUBTEMA: Producción textual
CRITERIO: Definiciones
TERMINO RECURRENTE: Es
R.P.7.E.1. La producción textual es un proceso que reúne cierta cantidad de habilidades, que nos permite expresar
por medio de signos o formas nuestros pensamientos, emociones, frustraciones o sentimientos
R.P.7.E.2. Para mí es la forma de comunicación no verbal, con ideas organizadas, para expresar nuestros
sentimientos y pensamientos que prevalecerá en el tiempo
R.P.7.E.3. Considero que la producción textual es un código que facilita la interlocución y las relaciones de los
sujetos consigo mismo y con el mundo.
R.P.7.E.4. Es una de las habilidades del lenguaje que los estudiantes deben desarrollar para que cumpla con el
objetivo instrumental de la comunicación. A la vez es un ejercicio complejo que involucra operaciones mentales
elevadas.
R.P.7.E.5. la producción textual es un medio que hemos aprendido y que usamos para comunicarnos con los otros.
R.P.7.E.6. la producción textual es una forma de expresión que nos permite dar a conocer nuestras ideas,
sentimientos y conocimientos; claro está que a su vez nos permite conocer lo que otros piensan o saben y así
relacionarnos en la sociedad.
R.P.8.E.1. Es un proceso básico donde los estudiantes, manejan la materialización de la escritura con algunas o
muchas ideas también se podría considerar que la producción textual es una herramienta para la construcción del
pensamiento
R.P.8.E.2. Es la práctica por la cual los estudiantes empiezan a plasmar sus ideas y vivencias en un inicio de forma
desorganizada
R.P.8.E.3. Creo que la producción textual en ciclo 2 es la forma más estructurada de dar a conocer pensamientos e
ideas, cuestionamientos, experiencias de vida la vida cotidiana.
R.P.8.E.5 la producción textual en el ciclo 2 es una forma de comunicación más autónoma donde los estudiantes
expresan una idea, sentimientos y conocimientos.
R.P.8.E.6. la producción textual es un proceso porque ellos aún están en una etapa de formación, que inicia con el
desarrollo de las habilidades comunicativas, pero también se les enfatiza en como la producción textual escrita y la
oral claro, nos sirven para todas las actividades de la vida cotidiana.

Figura 3.9. Muestra Cuadro de recortes.

Cuarto momento: Tamizaje de recortes

En el cuarto momento se extraen los descriptores los cuales definen los contenidos de
cada respuesta, para luego clasificarlos como se observa en la figura 3.10. (Ver anexo digital 10)
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TEMA: Concepciones
SUBTEMA: Producción textual
CRITERIO: Definiciones
TERMINO RECURRENTE: Es
R.P.7.E.1. la producción textual es un proceso que reúne cierta cantidad de habilidades, (La producción textual es
un proceso que reúne habilidades) que nos permite expresar por medio de signos o formas nuestros pensamientos,
emociones, frustraciones o sentimientos. (La producción textual permite expresar pensamientos, sentimientos o
frustraciones por medio de signos).
R.P.7.E.2. Para mí es la forma de comunicación no verbal, con ideas organizadas, (la producción textual es una
forma de comunicación que requiere ideas organizadas) para expresar nuestros sentimientos y pensamientos que
prevalecerá en el tiempo (la producción textual expresa sentimientos y pensamientos prevalecen en el tiempo)
R.P.7.E.3. Considero que la producción textual es un código que facilita la interlocución (La producción textual es
un código que facilita la interlocución) y las relaciones de los sujetos consigo mismo y con el mundo. (La
producción textual es un código que posibilita las relaciones de los sujetos consigo mismos y con el mundo).
R.P.7.E.4. Es una de las habilidades del lenguaje que los estudiantes deben desarrollar para que cumpla con el
objetivo instrumental de la comunicación. (La producción textual es una habilidad del lenguaje que se desarrolla
para cumplir el objetivo instrumental de la comunicación) A la vez es un ejercicio complejo que involucra
operaciones mentales elevadas. (La producción textual es un ejercicio complejo que involucra operaciones
mentales)
R.P.7.E.5. la producción textual es un medio que hemos aprendido (la producción textual es un medio que se
aprende) y que usamos para comunicarnos con los otros. (Usamos la producción textual para comunicarnos con
otros)
R.P.7.E.6. la producción textual es una forma de expresión que nos permite dar a conocer nuestras ideas,
sentimientos y conocimientos; (la producción textual es una forma de expresión de ideas, sentimientos y
conocimientos) claro está que a su vez nos permite conocer lo que otros piensan o saben y así relacionarnos en la
sociedad. (La producción textual nos permite relacionarnos en la sociedad)

Figura 3.10. Muestra extracción de descriptores

Quinto momento: listado de descriptores

En el quinto momento se realiza el listado de todos los descriptores, que aparecieron en
las respuestas, para luego agruparlos por su afinidad conceptual, como se observa en la figura
3.11. (Ver anexo digital 11)
LISTADO DE DESCRIPTORES
R.P.7.E.1. (La producción textual es un proceso que reúne habilidades)
R.P.7.E.1. (La producción textual permite expresar pensamientos, sentimientos o frustraciones por medio de signos).
R.P.7.E.2. (la producción textual es una forma de comunicación que requiere de ideas organizadas)
R.P.7.E.2 (la producción textual prevalece en el tiempo)
R.P.7.E.3. (La producción textual es un código que nos permite relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo)
R.P.7.E.3. (La producción textual es un código que posibilita las relaciones de los sujetos consigo mismos y con el
mundo)
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R.P.7.E.4. (La producción textual es una habilidad del lenguaje que se desarrolla para cumplir el objetivo
instrumental de la comunicación)
R.P.7.E.4. (la producción textual es un ejercicio complejo que involucra operaciones mentales)
R.P.7.E.5. (la producción textual es un medio que se aprende)
R.P.7.E.5. (Usamos la producción textual para comunicarnos con otros)
R.P.7.E.6. (la producción textual es una forma de expresión de ideas, sentimientos y conocimientos
R.P.7.E.6. (la producción textual nos permite relacionarnos en la sociedad)
R.P.8.E.1. (la producción textual es un proceso en el que se materializa la escritura)
R.P.8.E.1. (la producción textual es una herramienta para la construcción del pensamiento)
R.P.8.E.2. (la producción textual es una práctica que permite plasmar ideas y vivencias)
R.P.8.E.3. (la producción textual es la forma más estructurada de dar a conocer pensamientos y experiencias de la
vida cotidiana)
R.P.8.E.5 (la producción textual es una forma de comunicación autónoma)
R.P.8.E.5 (la producción textual permite expresar ideas, sentimientos y conocimientos)

Figura 3.11. Muestra listado de descriptores.

Sexto momento: Mezcla de descriptores

Luego de sacar el listado de descriptores se realiza una mezcla por afinidad semántica de
los descriptores, que dan cuenta de unas primeras categorías como se puede observar en la figura
3.12. (Ver anexo digital 12)
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MEZCLA DE DESCRIPTORES

PRODUCCION TEXTUAL

CONCEPCIONES

Afinidad
Semántica

Forma de
comunicación

Forma de
Expresión

Descriptores
R.P.7.E.2. (la producción textual es una forma de comunicación que requiere de ideas organizadas)
R.P.7.E.5. (Usamos la producción textual para comunicarnos con otros)
R.P.8.E.5 (la producción textual es una forma de comunicación autónoma)
R.P.7.E.4. (La producción textual es una habilidad del lenguaje que se desarrolla para cumplir el objetivo
instrumental de la comunicación)
R.P.8.E.6. (la producción textual inicia con el desarrollo de habilidades comunicativas)
R.P.9.E.3. (La producción textual es la capacidad que tienen los estudiantes para escribir)
R.P.7.E.3. (La producción textual es un código que nos permite relacionarnos con nosotros mismos y con
el mundo)
R.P.7.E.6. (la producción textual nos permite relacionarnos en la sociedad)
R.P.8.E.6. (la producción textual escrita y oral sirve para las actividades de la vida)
R.P.9.E.6. (la producción textual es una interpretación escrita u oral que responde a una finalidad
comunicativa)
R.P.9.E.6. (la producción textual es el producto de la interacción que se hace con el lenguaje)
R.P.7.E.5. (la producción textual es un medio que se aprende)
R.P.7.E.1. (La producción textual permite expresar pensamientos, sentimientos o frustraciones por medio
de signos).
R.P.7.E.6. (la producción textual es una forma de expresión de ideas, sentimientos y conocimientos
R.P.8.E.2. (la producción textual es una práctica que permite plasmar ideas y vivencias)
R.P.8.E.3. (la producción textual es la forma más estructurada de dar a conocer pensamientos y
experiencias de la vida cotidiana)
R.P.8.E.5 (la producción textual permite expresar ideas, sentimientos y conocimientos)
R.P.9.E.2. (La producción textual en el aula es el medio de expresión de los estudiantes)
R.P.9.E.1. (la producción textual favorece la creación de textos en los estudiantes)
R.P.8.E.1. (la producción textual es una herramienta para la construcción del pensamiento)
R.P.9.E.1. (la producción textual es una estrategia que motiva a los estudiantes a escribir)
R.P.9.E.4. (la producción textual es el resultado de un esfuerzo escritural)

Figura 3.12. Muestra mezcla de descriptores por afinidad semántica.

80

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

81

Séptimo momento: Campos semánticos

Al encontrar la afinidad semántica en la mezcla de descriptores, se elabora una matriz que
da cuenta de las primeras relaciones, entre los temas propuestos, se organizan para dar así como
resultado un cuadro semántico como se observa en la figura 3.13.
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CONCEPCIONES

PRODUCCIÓN
TEXTUAL DE
ARTÍCULO DE
OPINIÓN

PRODUCCIÓN
TEXTUAL

PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA

CONCEPCIONES

PRODUCCIÓN
TEXTUAL

ARTÍCULO DE
OPINIÓN

PRODUCCIÓN
TEXTUAL

FORMA DE
EXPRESIÓN

PRODUCCIÓN DE
ARTÍCULO DE
OPINIÓN

Emociones

ARTÍCULO DE
OPINIÓN

FORMA DE
COMUNICACIÓN

Pensamientos

Consigo mismo

TEXTO
ARGUMENTATIVO

CARACTERÍSTICAS
TEXTUALES

Con el otro

Argumentos

Tesis

PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA
PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA

PRODUCCIÓN
ARTÍCULO DE

PRODUCCIÓN
TEXTUAL

OPINIÓN
Situaciones de
Aprendizaje

Condiciones
Didácticas

Actividades
lectoras

Actividades
Orales

Procedimientos
Evaluativos

Creativas

Comprensión a
través de la lectura
de diferentes textos
Experienciales

Escritura de artículos
de opinion

Actividades
escritas

Lectura en voz
alta

Lectura en
silencio

Textos a partir de
intereses

Criterios

Textos a partir de
necesidades

Argumentación de
sus ideas
evidenciado en el
artículo de opinión

Medios

Rejilla
Saber hacer

Rúbrica
Escribir con
coherencia

Figura 3.13. Muestra Cuadro semántico

Escribir con
cohesión
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Octavo Momento: Cuadro categorial

Se construye un cuadro categorial desde los campos semánticos, donde se establecen
categorías de primer, segundo y tercer orden, que dieron cuenta de la dependencia entre ellas,
encontrando así los primeros hallazgos como se puede observar en la figura 3.14.

84

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

Forma de expresión

Emociones
Pensamientos

Forma de comunicación

Consigo mismo
Con el otro

Texto argumentativo

Características textuales

Actividades Lectoras

Lectura en voz alta
Lectura en silencio

PRODUCCIÓN
TEXTUAL

CONCEPCIONES

PRODUCCIÓN TEXTUAL

ARTÍCULO DE
OPINIÓN

PRODUCCIÓN
TEXTUAL

PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA

Actividades Escritas

Textos a partir de intereses
Textos a partir de necesidades

Actividades Orales

Sustentar ideas

Medios

Tesis
Argumentos

Rejilla
Rúbrica

Procedimientos Evaluativos
Criterios

Condiciones Didácticas

PRODUCCIÓN
ARTÍCULO DE
OPINIÓN
Situaciones de Aprendizaje

Experienciales
Creativas

Escribir
Comprender
Argumentar

Sintáctico
Semántico
pragmático

Escribir con coherencia
Escribir con cohesión
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3.2.4. Fase Cuatro: Hallazgos e interpretación

Esta fase se llevó a cabo durante el primer semestre de 2017, haciendo el análisis de la
información a partir de las respuestas obtenidas en la entrevistas semi estructuradas, de las que
surgieron algunos hallazgos, que mostraron las diferentes prácticas de enseñanza de los docentes
con respecto a la producción textual y al uso del artículo de opinión, debido a esto, se diseñó e
implementó una secuencia didáctica: “Dialogo con los textos para crear mis argumentos” que
logró incentivar a los estudiantes a la producción de textos argumentativos que partieran de sus
situaciones cotidianas.

De acuerdo con los resultados tanto las técnicas como los instrumentos utilizados en esta
investigación de enfoque cualitativo, permitieron recolectar y analizar la información para dar
origen a las categorías: concepciones de la producción textual y artículo de opinión y prácticas
de enseñanza de la producción textual y artículo de opinión; sus hallazgos se encuentran en el
siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 4

4. Análisis e Interpretación de la Información

En el marco de la investigación titulada “Concepciones y prácticas sobre la producción
textual de artículo de opinión en docentes de grado tercero del colegio INEM Santiago Pérez”,
cuyo objetivo general es: Describir las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción
textual del artículo de opinión que favorecen la escritura de textos argumentativos en grado
tercero de dicha Institución, se presentan a continuación los resultados del análisis e
interpretación de la información obtenida en la entrevista semi estructurada que recoge las voces
de 6 docentes de Básica primaria.

De acuerdo con los hallazgos en cada uno de los objetivos específicos de la investigación:
el primer objetivo se orientó a identificar concepciones sobre la producción textual de artículos
de opinión en grado tercero. Se encontró que en la producción textual predominan dos
concepciones: La producción textual como “forma de expresión” y como “forma de
comunicación”. En cuanto a las concepciones relacionadas con artículo de opinión se identificó
una donde se consideran los artículos de opinión como textos argumentativos.

El segundo objetivo específico de la investigación orientado a describir las prácticas de
enseñanza de la producción textual del artículo de opinión en grado tercero, arrojó en cuanto a la
producción textual cuatro prácticas de enseñanza dominantes: “actividades lectoras”,
“actividades escritas”, “actividades orales” y los “procedimientos evaluativos”. Respecto a la
producción de artículos de opinión se hallaron dos categorías: “condiciones didácticas” y
“situaciones de aprendizaje”.
Para lograr el proceso de interpretación se establecieron relaciones entre las categorías de
primer nivel con el marco conceptual, los antecedentes y el marco legal de la investigación como
también con las voces de los informantes y las propias comprensiones de los investigadores.
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Al finalizar el capítulo, se realiza una interpretación global de las relaciones entre
concepciones y prácticas alrededor de la enseñanza de la producción textual, con el fin de
articular y dar sentido a las categorías identificadas.

4.1. Concepciones sobre la producción textual
Se identificaron dos concepciones acerca de la producción textual, las cuales se presentan
en el siguiente orden: “forma de expresión” y “forma de comunicación”.
Cabe señalar que las concepciones son un conjunto de representaciones o marcos
organizadores, implícitos que guían el pensamiento y el comportamiento de las personas y en el
caso de los docentes determinan sus prácticas de enseñanza. Desde esta perspectiva
constructivista del

conocimiento (Bachelard, 2000), las concepciones actúan como

“herramientas” para explicar la realidad y conducirse a través de ella, y, al mismo tiempo, como
“barreras” que imposibilitan adoptar nuevas perspectivas o cursos de acción diferentes.

4.1.1. La producción textual es una forma de expresión

En esta categoría se hace evidente la concepción relativa al uso de la escritura para
expresar

“ideas”,

“pensamientos”,

“experiencias”,

“sentimientos”,

“conocimientos”

y

“frustraciones y se asume desde una intención formativa. El concepto de expresión proviene del
latín expressus que significa: expresado, hecho salir por presión o manifiesto; por tanto,
expresarse es manifestar, sacar afuera algo.

Esta forma de concebir la producción textual corresponde al modelo funcional de la
escritura como lo denomina Cassany (1993), cuya finalidad tiene una intención formativa, por
cuanto se escribe para expresar, informar, opinar, preguntar, persuadir, entre otros. La atención
se centra en el desarrollo de la competencia comunicativa de la escritura en situaciones
específicas de uso.
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La producción textual se entiende como la manifestación de emociones y en particular de
“sentimientos” y “experiencias” por medio de la palabra escrita. Es “la forma más estructurada
de dar a conocer pensamientos e ideas, cuestionamientos, experiencias de la vida cotidiana”
(R.P.8.E.3.). Dan un valor importante a las “experiencias” y a las “vivencias”, por ejemplo, otro
de los docentes alude a que facilita a los estudiantes empezar a “plasmar sus ideas y vivencias en
un inicio de forma desorganizada” (R.P.8.E.2.), pero en todo caso, se trata de formas de
expresión que “prevalecerán en el tiempo” (R.P.8.E.2.) en el mismo sentido otro docente precisa
que “la producción textual en el ciclo 2 más autónoma donde los estudiantes expresan una idea,
sentimientos y conocimientos”(R.P.8.E.5.); es decir, se considera que se escribe para responder
a las necesidades pragmáticas de la vida social.

Se percibe en las voces de los maestros una conciencia de la enseñanza de la escritura
como una forma estructurada que requiere aprenderse y actúa como memoria que permanece en
el tiempo. Esta potencial conciencia de la producción escrita revela la importancia de articular
aspectos cognitivos y sociales. En esta concepción subyace la necesidad de promover la
producción escrita en situaciones comunicativas relacionadas con un entorno sociocultural
determinado por las vivencias o experiencias de los estudiantes.

Además, en esta concepción se devela la relación que establecen los maestros entre la
escritura y la expresión de “sentimientos” y de emociones como la “frustración”, tal como señala
uno de ellos: “la producción textual nos permite expresar por medio de signos o formas nuestros
pensamientos, emociones, frustraciones o sentimientos” (R.P.7.E.1.), en esta forma de
manifestación que enfatiza en lo afectivo y emocional de la escritura implica atribuirle al texto
una situación comunicativa determinada derivada de una necesidad.

En este sentido, la concepción de producción textual como una forma de expresión
afectiva y emocional cobra sentido en situaciones auténticas de escritura que según Dolz (1994),
constituyen una motivación para los estudiantes y pueden originarse en actividades de escritura
de carácter auténtico; es decir, aquellas que surgen en contextos extraescolares verdaderos, como
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solicitudes a entidades gubernamentales, anuncios en el periódico, encuestas, etc. También son
auténticas cuando surgen en el ámbito escolar con necesidades reales como escribir un diario, un
artículo para una revista escolar, un afiche para un cine-foro, etc. Otra actividad de escritura
auténtica puede ser simulada, es decir, contextos inventados que mantienen similitud con la
realidad, por ejemplo, simular ser un ecologista o un abogado y argumentar a favor o en contra,
etc.

De todo lo anterior, se concluye que la concepción de producción textual como una forma
de expresión evidencia dos posturas frente a la escritura, una eferente y otra estética (Rosenblatt,
1988). La escritura como actividad eferente o la escritura para aprender, busca dar cuenta de
saberes, conocimientos e ideas y busca mantenerlos en el tiempo. Esta actividad requiere
desarrollar en la escuela en el marco de un currrículum y unos contenidos de aprendizaje
específicos (Camps, 2014). La escritura como actividad estética o placentera según Rosenblatt
(1988), “presta mayor atención a lo sensorial, lo afectivo y emotivo, lo cualitativo (p. 32). Por
ello, la autora plantea que es necesario que la escuela logre un equilibrio o un continuum entre lo
eferente y lo estético, esta relación de transacción que puede establecerse con el texto, posibilita
desarrollar un aprendizaje significativo de la escritura.

4.1.2. La producción textual como forma de comunicación
En esta categoría se hace evidente la concepción de la producción textual como una
forma de comunicación “consigo mismo y con el otro”. El concepto de comunicación
proveniente del latín “comunicatio” es decir la forma de transmitir y de recibir una información.
Intercambiando así opiniones, ideas y relacionándose con otras personas, de manera oral o
escrita.

Esta concepción de producción textual, se relaciona con el enfoque basado en que la
escritura es una forma de comunicación, expresado por Camps (2011) según el cual la lengua
escrita es un instrumento de reflexión y comunicación que vincula todas las actividades que se
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desempeñan dentro y fuera de la escuela, el escritor se sitúa en relación con el contexto,
entendido como esfera, como ámbito de comunicación.
Para los maestros entrevistados, la producción textual “se puede dar de forma escrita u
oral y respondiendo a una finalidad comunicativa” (R.P.9.E.6), teniendo en cuenta que se
escribe con un propósito pensando en él “para qué y para quienes”, en diferentes situaciones que
permitan el “desarrollo de las habilidades comunicativas” (R.P.8.E.6.) entendidas estas como el
hablar, escuchar, escribir y leer, no obstante, el proceso comunicativo es de vital importancia en
el desarrollo integral de los estudiantes ya que está presente en la cotidianidad y en la
experiencias escolares.

En las voces de los maestros podemos identificar como la comunicación cumple una
función esencial en nuestra vida, ya que nos permite hacer una representación de nuestra
realidad, a través de la producción de textos, favoreciendo de esta manera el desarrollo de
habilidades comunicativas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, que son procesos
comunicativos en sí mismos, ya que usan diferentes lenguajes permanentemente.

Así mismo, los docentes reconocen que la producción textual usa diferentes elementos
con un fin determinado: “la producción textual se puede dar

de forma escrita u oral y

respondiendo a una finalidad comunicativa” (R.P.9.E.6.), puesto que las actividades humanas en
su gran mayoría son verbales y responden a una gran diversidad de la forma como se expresan,
dependiendo de lo que se quiera comunicar. Para Godman (1979) la escritura es quizá el mayor
de los inventos humanos, es un símbolo de materialidad comunicativa verbal y no verbal, ya que
por medio de esta se pueden expresar diferentes ideas y opiniones, todo esto enmarcado en el uso
de diferentes acciones que se realizan cuando se decide escribir un texto.

De todo lo anterior, se concluye que la concepción de producción textual como una forma
de comunicación evidencia la utilización del lenguaje verbal y no verbal, ya que no solamente
nos expresamos por medio de la escritura, sino que por el contrario, el contexto donde se
desarrolla el estudiante exige aprender nuevos usos verbales, que generen situaciones de
escritura diversas. Para Camps (1997) la comunicación oral y escrita implica procesos sociales y
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cognitivos así como procesos afectivos inseparables, ya que en cada uno de los escenarios de
nuestra vida, se crean textos que nos permiten relacionarnos con los demás, realizando
intercambios comunicativos que son de vital importancia porque proporcionan las herramientas
necesarias para construir textos a partir de las vivencias, de la cotidianidad y muchas veces de lo
que se habla con los demás.

Respecto a las concepciones de la producción escrita como forma de expresión y
comunicación, se evidencia una toma de conciencia de su función social demostrado mediante
los hallazgos encontrados en las voces de los docentes, no obstante esta concepción funcionalista
de la lengua se queda en un nivel declarativo debido a que no se explicita como llegan a estas
formas de expresión escrita desde el proceso de composición de texto, ya que solamente se habla
de expresar ideas, sentimientos o situaciones cotidianas, pero no con una finalidad especifica
pues no son muy claros al indicar como la participación oral de los estudiantes puede convertirse
más adelante en una producción textual. Por otro lado, se nota la importancia de tener en cuenta
ciertos temas de interés para los estudiantes, donde ellos puedan dar a conocer sus opiniones de
forma libre y espontánea.

4.2. El artículo de opinión como texto argumentativo

Los textos argumentativos son aquellos que le permiten al autor, comentar, explicar,
demostrar o confrontar ideas, conocimientos u opiniones acerca de un tema en particular. Al
respecto Kaufman (1993) comenta que los textos argumentativos se organizan en tres momentos,
el primero es una introducción en la que se presenta el tema escogido, el segundo es el
desarrollo, en el cual se presenta la tesis y los argumentos del autor acerca del tema y finalmente
en el tercero se hace una conclusión sobre lo expuesto. Este tipo de textos dan a conocer los
pensamientos o las ideas que se tienen sobre los sucesos más relevantes en el momento en que se
producen lo que hace de estos escritos informaciones actuales y parte del presente de la realidad
social y cultural en la que los estudiantes están inmersos.
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En relación con las concepciones halladas sobre artículo de opinión se reconoce una
tendencia a identificarlo como un texto argumentativo por cuanto plantean discusiones y dan a
conocer los temas más relevantes en cierto momento. “Es un texto de tipo argumentativo que
permite al escritor expresar sus ideas acerca de un tema determinado” (R.P.10.E.3.). Los
entrevistados reconocen que el artículo de opinión se caracteriza por el uso y la exposición de
argumentos e ideas relacionados con su contexto, al respecto un docente lo expresa así “es un
texto que se usa para dar a conocer ideas sobre un tema relevante en un momento y contexto
determinado” (R.P.10.E.5.); lo cual muestra que este tipo de textos se escriben intencionalmente
para dar a conocer ideas de una forma estructurada y con la finalidad de convencer o persuadir al
lector. Se percibe en las voces de los docentes considerar los textos argumentativos como una
forma de expresión de ideas y conocimientos acerca del contexto donde se encuentran, y de esta
forma relacionar dichas concepciones con sus prácticas de enseñanza, que propicien experiencias
significativas de comprensión y producción de este tipo de textos.

Esta concepción del artículo de opinión se relaciona con el enfoque basado en las
funciones para la enseñanza de la expresión escrita expuesto por Cassany (1990) según el cual la
lengua no es un cúmulo de conocimientos que los estudiantes deban aprender de memoria sino
“una herramienta comunicativa útil para conseguir cosas como expresar los sentimientos, las
opiniones, pedir información y excusarse” (p.67).

Además de estas concepciones se encontró que los docentes relacionan este tipo de texto
con la capacidad de argumentar, siendo esta una habilidad discursiva que permite al individuo
desenvolverse acertadamente en su contexto, en sus voces, lo encontramos así: “argumentar es
tener un planteamiento propio que posibilita un pensamiento crítico” (R.P.21.E.6.), y “la
argumentación la puedes hacer de las dos formas, ya sea oral o escrita” (R.P.21.E.5), esto
demuestra que los docentes tienen claridad respecto a la importancia de desarrollar este proceso
en sus prácticas de enseñanza.

En cuanto a la estructura que tiene un texto argumentativo los docentes hacen evidente el
conocimiento que tienen acerca de las características textuales la tesis y los argumentos“Es un
texto escrito que tiene una estructura definida, que parte de una tesis y se vale de unos
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argumentos para persuadir a sus lectores” (R.P.10.6.), lo cual demuestra que los docentes
cuentan con los conocimientos para abordar estos tipos de texto en sus prácticas de enseñanza;
sin embargo al interior de las aulas de clase no se hace evidente ya que de forma tradicional
abordan textos de otras tipologías en especial narrativas.

Finalmente, podemos concluir que los docentes aunque demuestran tener información
respecto a los textos argumentativos, no muestran interés por incluirlos en sus prácticas de
enseñanza, y simplemente se quedan trabajando las propuestas curriculares para el grado tercero,
que no las incluye. Lo que nos lleva a decir que el artículo de opinión como texto argumentativo
puede considerarse como un punto de conexión entre la enseñanza de la escritura y el
fortalecimiento de los procesos de pensamiento implícitos en este proceso.

4.3. Prácticas de enseñanza de la producción textual

Al inicio de este capítulo mencionamos las prácticas de enseñanza de la producción textual
que identificamos en las entrevistas realizadas a los docentes seleccionados. Se identificaron
cuatro prácticas de enseñanza, la primera, relacionada con las “actividades lectoras” tales como
“lectura en voz alta” y “lectura en silencio”, la segunda interesada en las “actividades escritas”
como “textos a partir de intereses y textos a partir de necesidades” y la tercera correspondiente a
“actividades orales” manifiestas en “sustentar ideas” y finalmente los “procedimientos
evaluativos” los cuales son “medios y criterios”.

Es necesario partir de comprender cómo se entienden las prácticas de enseñanza en esta
investigación. Concebidas como el acercamiento del maestro a la diversidad de situaciones, para
Camps (2003) es “donde se le da sentido a las acciones que se desarrollan dentro del aula de
clase, como un proceso orientado a una finalidad e intención enmarcado en la motivación”
generando de esta manera procesos de autorreflexión que le permitan al maestro replantear,
revisar e incorporar nuevas acciones en el mejoramiento de la misma que concluyan en el
fortalecimiento de los procesos escriturales de los estudiantes.
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4.3.1. La práctica de enseñanza de la producción textual mediante actividades
lectoras

Para iniciar tomaremos el concepto de actividad propuesto por Camps (2003) donde se
relacionan el sentido que se le da al texto que se escribe y el aprendizaje guiado por los objetivos
y contenidos específicos en cada uno de los momentos de la producción textual, que permiten
realizar una evaluación formativa. Esta categoría da a conocer las diferentes actividades de
lectura en “voz alta y en silencio”, empleadas por los maestros en la práctica de enseñanza del
artículo de opinión, haciendo énfasis en que tanto la lectura como la escritura son dos procesos
que van entrelazados, ya que para comprender lo que está escrito es necesario entender las voces
y la intencionalidad del texto.

Al mismo tiempo las prácticas de enseñanza, de la producción textual, involucra la
lectura de textos, para Cassany (2000) leemos textos, con objetivos también más ambiciosos, en
contextos nuevos, que nunca antes habían existido. Esto permite dar diferentes interpretaciones a
lo que se lee y encontrar muchas veces gusto por esta actividad.

Algunas docentes encuestados dan a entender que en el aula de clase se fortalece la
lectura, al acercar al estudiante a diferentes tipos de texto “leemos artículos y noticias del
periódico” (R.P.11.E.5) también “diferentes textos de literatura infantil” (R.P.11.E.5) y por
supuesto las tipologías textuales estipuladas en el plan de estudios especifico de grado tercero
“textos narrativos, textos descriptivos” (R.P.16.E.4.) y “explicativos” (R.P.11.E.5.). Es decir
que los docentes promueven al interior de sus aulas de clase, el uso de diferentes textos, para que
el estudiante pueda llegar a ser un lector competente, pero es evidente que no abordan ningún
tipo de texto relacionado con los argumentativos, que permitan identificar las ideas y los
argumentos de otros en un texto escrito.

Se puede inferir de las voces de los maestros que estos textos se utilizan en el aula de
clase, para que los estudiantes aprendan a clasificarlos según su intención comunicativa y
teniendo en cuenta las tipologías textuales para Kaufman (1993) una de las funciones más
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importantes que cumplen los textos, usados en el entorno escolar, es la función de informar, la de
hacer conocer el mundo real, posible o imaginario a la cual se refiere el texto con un lenguaje
conciso y transparente, permitiendo entender la organización de un texto y su estructura.

Por otro lado, los maestros hablan de lecturas de textos narrativos, que son los más
utilizados en el ciclo dos “yo hago que los niños de este ciclo lean textos narrativos y
descriptivos” (R.P.16.E.4.), para su criterio son los que más entienden los estudiantes y los que
más les llama la atención leer “Yo hago bastantes lecturas, en su mayoría de textos narrativos”
(R.P.11.E.1), siendo estos los que más utilizan los docentes para fomentar la producción escrita
de textos narrativos dentro de la escuela, dejando a un lado la diversidad textual que encontramos
actualmente.

De todo lo anterior se concluye, que las actividades de lectura como práctica de
enseñanza de la producción textual, son vistas por los maestros como una fortaleza para que los
estudiantes, puedan conocer diferentes tipos de textos. En esta actividad se da un diálogo
constante entre textos propios y textos ajenos de diversos tipos. Es así como dentro de la escuela
y fuera de ella el estudiante debe tener un acercamiento a la diversidad textual, que le
proporcione diferentes miradas, frente a su contexto, y lo lleve a realizar una comprensión, una
interpretación, y una reflexión sobre este.

4.3.2. La práctica de enseñanza de la producción textual mediante actividades
escritas.

Durante muchos años, en el campo de la educación se consideró que escribir era codificar
alfabéticamente y la escritura se enseñaba como la memorización de las letras y el desarrollo
motor fino requerido para dicha tarea. Pero a través de múltiples investigaciones (Ferreiro,
Teberoski, Tolchinski, entre otras) se ha determinado que el niño va significando el sentido de la
escritura, a medida que está en contacto con todos los portadores de texto que le ofrece el medio;
se interesa por conocer el funcionamiento y uso de la escritura, juega a leer y a escribir.

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

96

Al proponer la producción textual a los estudiantes en las aulas de clase, nos encontramos
fácilmente con el temor y la frustración que ellos tienen ante este tipo de actividades, y la
responsabilidad que sienten por ser creativos e imaginativos. A esto, agregamos la dificultad
innata que existe para escribir junto con todos los requerimientos que tiene y si además lleva
consigo un uso evaluativo, la situación empeora. Por estas razones, es importante que las
actividades escritas que los docentes propongan en las aulas de clase, permitan a los estudiantes
escribir y reflexionar sobre lo que ya conocen, y les ayude a utilizar el conocimiento previo y las
experiencias de su vida cotidiana; para así facilitar y motivar un poco dicha labor.
Así como lo afirma Cassany (1995, p. 27) “Un día te pones a escribir sin que nadie te lo
ordene y entonces descubres su encanto. Vuelves a hacerlo y, poco a poco, la escritura se revela
como una gran amiga, como una excelente y útil compañera de viaje”, qué mejor invitación a los
maestros para que puedan generar a través de su quehacer en los estudiantes el deseo por
escribir, pero de una forma desinteresada, tranquila y motivada; así lo afirman también los
docentes “yo realizo actividades que favorecen la producción textual en los estudiantes”
(R.P.12.E.5.) lo cual significa que los docentes deben promover constantemente la producción de
textos que surjan de las situaciones cotidianas y de las experiencias de los estudiantes.

En el proceso del aprendizaje de la escritura, los docentes deben tener en cuenta el
desarrollo evolutivo de los sistemas de escritura, y centrarse en jalonar procesos, tomando la
escritura en su sentido social, como una forma de interactuar, de significar, comunicar y
simbolizar el mundo a través de signos gráficos convencionales. Dando la oportunidad al
estudiante de que pueda plasmar a través de sus escritos situaciones reales y que surgen de la
cotidianidad de sus vidas; tal como lo señala Dolz (1994) “El papel del enseñante es crear
situaciones de comunicación oral, corregir individualmente algunos errores y valorar el trabajo
libre y espontáneo de sus alumnos” de forma similar lo asumen los docentes encuestados en esta
investigación: “Realiza actividades en las que relaciona la producción textual con la realidad y
el contexto de los estudiantes” (R.P.12.E.6.), y “A los niños y niñas de ciclo II se les facilita
plasmar su argumento través de sus propias emociones y sentimientos”. (R.P.17.E.1.).

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

97

4.3.3. La práctica de enseñanza de la producción textual mediante actividades orales

Esta categoría se estructura en torno a las concepciones que develaron los docentes
respecto a las actividades orales que desarrollan en sus aulas de clase, con el propósito de
motivar la producción textual. Al remitirnos a las respuestas dadas en las entrevistas,
encontramos que ellos priorizan la participación de los estudiantes, generan espacios de opinión
para que ellos compartan con sus pares sus experiencias y conocimientos, “Se trabajan debates y
socialización de temas de interés donde los niños pueden expresar sus ideas de forma oral”
(R.P.23.E.3.), “Trato de enseñarles a argumentar o sustentar sus ideas, siempre les pregunto
por el por qué, o para qué, o por el cómo de las cosas que dicen o hacen” (R.P.17.E.5).

A pesar de estas apreciaciones, es importante no desconocer que para el contexto
educativo es mucho más importante “la enseñanza de la lengua materna, el aprendizaje de la
escritura, la lectura, la ortografía y la gramática” tal como lo plantea Dolz (1994), comparado
con el desarrollo de la expresión oral; ya que este no se constituye como uno de los grandes
objetivos de la escuela.

Tal como lo denuncian sociólogos, lingüistas y formadores (Martín y Peerenoud, 1991) la
enseñanza formal de la lengua oral y de su uso en diferentes situaciones de comunicación ocupa
actualmente un lugar limitado. Esto se puede comprender a través de que muchos docentes aún
persisten en la convicción de que la expresión oral se adquiere y se desarrolla de manera
informal fuera de la escuela. Sin embargo, es bien visto encontrar que muchos otros intentan
generar esos espacios al interior de sus aulas, para promover esas prácticas orales; “trabajo de
forma oral, haciendo que argumenten las respuestas de lecturas hechas” (R.P.17.E.2.) y “una
estrategia utilizada por los maestros es hacer que los niños argumenten sus ideas de forma
oral” (R.P.25.E.6.) se debe rescatar que para incentivar la producción de textos argumentativos,
es necesario iniciar por motivar la creación de argumentos de forma oral, que permitan que los
estudiantes expresen a sus pares y docentes sus opiniones e ideas, ya que dentro del contexto
escolar surgen situaciones cotidianas que favorecen este proceso.
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Según Francois (1980), un niño es capaz relativamente pronto de defender en una
conversación su punto de vista sobre un tema que le interese, y esto se logra de forma más
concreta cuando se establece un diálogo cara a cara y cuando se permite que el niño asuma una
posición al respecto, y donde él reconozca la finalidad de sus argumentos y pueda identificar el
destinatario de su punto de vista. Desde esta perspectiva, es muy interesante el lugar en el que se
sitúan los docentes: “La producción de artículo de opinión permite que los estudiantes
compartan sus ideas de forma oral” (R.P.27.E.5.), demuestran que a partir de las actividades
orales que promuevan en las aulas, pueden generar producciones textuales de tipo argumentativo,
que partan de los intereses de los niños y en donde pueden plasmar sus ideas y opiniones
personales.

4.3.4. La producción textual y sus procedimientos evaluativos.

Dentro de las prácticas de enseñanza de la producción textual, encontramos que los
docentes encuestados manifiestan que evalúan por medio de “criterios y medios”. A
continuación encontramos de forma detallada estas sub categorías:
Para comprender la categoría de “criterios”, acudimos al estudio realizado por Heredia
(2009), quien analiza las formas de evaluación didáctica y se refiere a la evaluación didáctica por
criterios como aquella que surgió a finales de la década del 50 y comienzos de la década del 60
debido a la necesidad de incorporar nuevos instrumentos que aportaran mayor información a la
evaluación para identificar el progreso del estudiante y con ello, mejorar la calidad de la
enseñanza. Es decir, se diseñaron pruebas basadas en objetivos que determinaran aquello que los
estudiantes eran capaces de hacer en relación con un dominio.

Según Popham, (1983), uno de los máximos exponentes de esta forma de evaluación
didáctica basada en criterios, fue Glaser en 1963, quien acuñó el término “evaluación criterial”
diferenciándola de la “evaluación normativa”. Si bien las dos tienen en cuenta el rendimiento
académico del estudiante, la evaluación criterial permite comprobar el uso de los conocimientos
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del estudiante en condiciones particulares y en diferentes etapas del ciclo escolar. Para lograr
esta pretensión, tanto sicólogos como educadores proponen la estrategia de secuencias
pedagógicas para alcanzar los objetivos propuestos de manera individual. Así mismo, esta forma
de evaluación criterial tiene en cuenta aspectos conceptuales y procedimentales. Por lo tanto, se
privilegia el criterio o juicio valorativo que tiene un carácter cualitativo sobre la calificación de
carácter cuantitativo. Algunas de estas características analizadas por Heredia (2009), se enuncian
de este modo:

Es una evaluación por objetivos de aprendizaje, los cuales son destrezas académicas
conductuales a lograr y por ello comportamientos observables en el alumno. También
supone la evaluación individual del alumno en relación a la progresión sobre el
dominio de cada objetivo y ajustada a su ritmo de aprendizaje. (p. 44)

Vemos cómo las prácticas de evaluación basadas en criterios focalizan aspectos
orientados a valorar el proceso de manera cualitativa. También tiene en cuenta el desempeño
conceptual y procedimental de los estudiantes a nivel individual. Si bien, en la evaluación se
deben considerar metas u objetivos a alcanzar, si éstos se centran en aspectos cognitivos y
conductuales dejan por fuera aspectos valorativos de orden emocional o motivacional. Esta
forma de evaluación relega el trabajo colaborativo del aula.

Esta forma de concebir y poner en práctica la evaluación de los aprendizajes es evidente
en la evaluación de la producción textual que realizan los docentes entrevistados, por cuanto
señalan que evalúan a partir de criterios y de medios. Respecto a la evaluación de la producción
textual mediante criterios, señalan lo siguiente: “el texto debe tener coherencia, claridad, buena
ortografía” (R.P.18.E.3).lo cual evidencia un interés por evaluar aspectos sintácticos de la
lengua como la “ortografía” y también aspectos semánticos como la “coherencia” y la
“redacción”. Este interés da cuenta de una tendencia a evaluar tanto criterios visibles en el texto
como criterios subyacentes del mismo; es decir, se privilegia la evaluación de aquello que se ve
con mayor facilidad como es el caso de la ortografía, la caligrafía o el manejo del espacio. Así
mismo, dan prioridad a criterios que dan sentido al texto (Morales, 2004).
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Otros aspectos de orden sintáctico referidos son: “la producción de artículo de opinión
permite corregir la ortografía” (R.P.27.E.6). En cuanto a aspectos de orden semántico, los
docentes mencionaron: “para saber cómo evaluar un artículo de opinión lo primero que se debe
saber es como se escribe” (R.P.18.E.5) y también señalan que evalúan criterios que tienen que
ver con el aspecto pragmático de la lengua, por ejemplo “se podría empezar por estudiar con los
chicos la estructura y las características que tienen los artículos de opinión” (R.P.18.E.6.),
“haciendo una revisión constante de la escritura de los artículos” (R.P.18.E.6).
Se observa que, algunos docentes en el momento de evaluar priorizan unos niveles de la
lengua (semántico, sintáctico y pragmático) más que otros, debido al mayor dominio de ciertos
saberes lingüísticos en uno u otro nivel. Esta tendencia evidencia una evaluación fragmentada de
la producción textual y no una integral, si se tuvieran en cuenta de manera equitativa los niveles
mencionados. En este sentido Cassany (2000) afirma que:
(…) a efectos de una evaluación integral de los textos debe entenderse por escritura no
sólo los aspectos gráficos (ortografía, caligrafía, diseño de la página...), sino también
todos aquellos que suelen englobarse con la etiqueta de «redacción» y que son tanto o
más importantes para juzgar la adecuación de un texto (p.45)

En cuanto al uso de los medios empleados para evaluar las producciones textuales de los
estudiantes, encontramos que los docentes afirmaron que: “la producción del texto mediante el
manejo de una rejilla que brinda las expectativas del escrito y que permite llevar al estudiante a
autoevaluar su propio escrito” (R.P.18.E.1.)

De acuerdo a los Lineamientos curriculares (1998) una rejilla es una herramienta de
configuración gráfica que facilita el análisis de las propiedades de los textos y pasar de una
visión subjetiva a una objetiva sobre los mismos, lo que permite hacerle seguimiento puntual a la
producción textual en el aula con un carácter más sistemático (p.78). Respecto a esto, podemos
decir que la aplicación pedagógica que plantea la rejilla es la de convertirse en herramienta de
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reflexión y autoevaluación y coevaluación entre alumnos y profesores sobre procesos de
aprendizaje. Puede servirle al alumno para “aprender a aprender”, porque le permite detectar sus
debilidades, mejorar su planificación a la hora de realizar la producción escrita y enfocar su
trabajo para ir mejorando aspectos específicos de la misma.

Según Van Dijk (1983), el texto posee tres elementos que lo estructuran como un todo.
Son la microestructura entendida como la estructura de las oraciones y las relaciones de cohesión
y coherencia entre ellas, la macroestructura da cuenta del contenido global de un discurso y la
superestructura textual son las estructuras globales que caracterizan el tipo de texto; elementos
que son esenciales para la elaboración de textos que posean estructuras propias del pensamiento
complejo. Por lo tanto, dentro del trabajo del aula, la rejilla constituye un buen punto de partida
para provocar una reflexión entre los alumnos sobre todos los aspectos que inciden en el proceso
de elaboración de las tareas escritas.

Se concluye, que lograr una evaluación integral de la producción textual por parte de los
docentes es una tarea por incluir en las prácticas de enseñanza de la escritura. En la cual se deben
tener en cuenta los diferentes momentos que se tienen para la construcción del texto, es decir
desde la planeación del texto, pasar por la fase de la ejecución y llegar a la de revisión, mediante
criterios e instrumentos claros conocidos por los estudiantes y que pueden situarse en una
evaluación formativa que tenga en cuenta todo el proceso escritor, y que esté ligada al proceso de
aprendizaje.

4.4. Prácticas de enseñanza de la producción de artículo de opinión

Se identificaron dos categorías, en las cuales se evidencian las prácticas de enseñanza de
la producción del artículo de opinión en su respectivo orden son: primera categoría “condiciones
didácticas” y la segunda categoría “situaciones de aprendizaje”.
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4.4.1. Condiciones didácticas para la producción del artículo de opinión

En esta categoría se demuestra como las prácticas de enseñanza de los docentes de Básica
Primaria están determinadas por lo que ellos denominan como estrategias didácticas; en relación
con esto asumimos la conceptualización de estas como condiciones didácticas las cuales se
relacionan con la didáctica de la lengua, que según (Camps.2012) “puede ser la interacción entre
los sujetos, la lengua que usan, la organización del espacio en que se desarrolla su
actividad.”(p.27).

Esta relación que se establece entre didáctica de la lengua y las condiciones didácticas
para la producción de artículos de opinión, se da mediada por el concepto de escritura como
práctica social y cultural, a la cual nos enfrentamos día a día tal como lo afirma Cassany (1999)
“ La escritura definida como una manifestación de la actividad lingüística humana que comparte
los rasgos de intencionalidad y contextualizada de la actividad verbal como un ejercicio de
pensamiento que tiene una función social, como lo es comunicar, invitar, solicitar entre otras,
convirtiéndose así en una práctica libre.”

Para esta investigación, las condiciones didácticas se entienden como el sumario de
estrategias, situaciones, actividades que los docentes proporcionan para que los estudiantes
construyan su conocimiento. En este sentido los docentes señalan que para producir artículos de
opinión “se hace desarrollando diferentes ejercicios lo primero que hacemos es leer con ellos un
texto argumentativo, realizamos un cuadro que tenga intención de diferenciar los argumentos a
favor de los argumentos en contra del tema, luego personalmente cada quien realiza sus propios
argumentos en contra y a favor, tomando su propia postura para escribir su texto defendiendo la
posición que tomó.” (R.P.25.E.1.). Los docentes planean actividades para que a partir de estas
los estudiantes interactúen con los textos argumentativos. Además hacen uso de diversos
recursos; respecto a esto otro docente afirma que “le proporciono al niño herramientas como
videos, diálogos con los compañeros y documentación que le permitan encontrar esas razones
para escribir” (R.P.26.E.3.).
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Se aprecia en las voces de los docentes una preocupación por crear las condiciones
didácticas apropiadas para la producción de artículos de opinión, teniendo en cuenta los intereses
de los estudiantes, sus conocimientos previos, así como también los recursos con que cuenta la
institución; todo esto para promover un aprendizaje más genuino y significativo de la escritura,
por medio del cual ellos puedan construir nuevos conocimientos que les permita interactuar en su
entorno. Esta preocupación de los docentes demuestra el interés que tienen por re significar sus
prácticas de enseñanza, vinculándolas al contexto sociocultural de los estudiantes.

Además, se evidencia como los docentes se valen de las experiencias cotidianas de sus
estudiantes para promover la producción de textos argumentativos, así lo señalan algunos de
ellos “Uso como motivación su actividad cotidiana como diarios, chismografías, periódicos,
descripción de su entorno, mensajes emotivos a sus compañeros en las fechas especiales con
tarjetas, elaboración de publicidad” (R.P.24.E.4.), “Uso muchos juegos escriturales cada
estudiante va aumentando desde su creatividad e imaginación una parte al texto que se quiere
construir, a partir de imágenes se construye un texto, cambiarle el final a la historia, a la
noticia, a la carta, se aprovechan las fechas especiales para que los niños escriban de manera
libre y espontánea.” (R.P.24.E.3.); estas prácticas de enseñanza que enfatizan en lo experiencial
y creativo de la producción textual, permiten usar los textos en situaciones comunicativas
específicas para responder a necesidades reales de la cultura.

En este sentido las condiciones didácticas para la producción de artículo de opinión
permiten abordar y desarrollar la escritura no como una tarea tediosa y alejada de la realidad,
sino como un proceso dinámico y continúo dentro y fuera del aula que habilita a los estudiantes
para interactuar en el medio con mayor efectividad, lo cual se inicia promoviendo prácticas de
“(…) enseñanza a partir de la elaboración de condiciones didácticas en las cuales se resguarden
los propósitos comunicacionales de la lectura y la escritura en el aula.”(Cohen, 2011, p.127).

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

104

Hasta aquí hemos encontrado que las prácticas de enseñanza de la producción de artículos
de opinión deben desarrollarse “en un contexto didáctico en el cual los usos de la lectura y la
escritura conserven el significado que, como prácticas sociales del lenguaje, conllevan fuera de
la escuela.” (Cohen, 2011, p. 135). Por ello es necesario que los docentes revisen sus prácticas de
enseñanza e implementen nuevas estrategias que aproximen a los estudiantes al conocimiento de
diferentes tipos de textos con los cuales puedan construir e intercambiar saberes y a su vez usar
la escritura con el propósito de dar a conocer sus opiniones y desenvolverse en su medio.

4.4.2 Situaciones de aprendizaje para la producción del artículo de opinión

Las situaciones de aprendizaje son momentos, espacios y ambientes organizados por el
docente, en los que se desarrollan una serie de actividades relacionadas con el aprendizaje,
enseñanza y evaluación, que incentivan al estudiante a construir sus conocimientos de forma
significativa y a la vez a desarrollar competencias por medio de la interacción en ambientes
simulados o reales de su cotidianidad. En este sentido Camps (1997) señala que “el proceso y la
diversidad de las operaciones que implica la actividad escritora ha hecho posible concebir
situaciones de enseñanza y aprendizaje que permiten incidir en dicho proceso de construcción
del discurso escrito” (p.29), esto se comprende como el seguimiento que hace el docente en todas
las etapas de la escritura y el compromiso que tiene en lograr incentivar en los estudiantes el
interés por generar una escritura consiente y libre.

Para esta investigación las situaciones de aprendizaje se entienden como la elaboración y
adecuación que hace el docente de los espacios en los que se despliega el proceso de enseñanza y
aprendizaje en este caso de la producción textual del artículo de opinión. Al respecto una docente
afirma que “al momento de escribir creo en el salón un ambiente propicio en donde los chicos
puedan expresarse con libertad y puedan dar a conocer sus ideas, pensamientos y conocimientos
sobre el tema” (R.P.26.E.6.). Aquí se evidencia como los docentes diseñan situaciones de
aprendizaje en las que los estudiantes se interesen por aplicar sus conocimientos en diversos
contextos; “yo trabajo debates y socializaciones de temas de interés común y de actualidad
social, en este espacio los niños y niñas pueden escuchar y ser escuchados. Luego se da la
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indicación de organizar las ideas expuestas a través de un escrito que puede ser un artículo de
opinión” (R.P.23.E.3.); es decir, los docentes organizan situaciones de aprendizaje en las que
tienen en cuenta las acciones que se desarrollaran, las condiciones y adecuaciones del contexto
escolar y las ayudas que se usaran, con el fin de que los estudiantes construyan y alcancen
nuevos aprendizajes en torno a la producción textual.

Así mismo las situaciones de aprendizaje le permiten al docente acompañar el proceso de
escritura, constatando los avances en las producciones realizadas por los estudiantes, así lo
refieren una docente “lo que Primero se hace es generar una rejilla donde se les explica a los
estudiantes lo que se espera con esa escritura, segundo enseñarles y hacerles reconocer la
importancia de reescribir un texto cuántas veces sea necesario hasta que exprese lo que
realmente se quiere informar” (R.P.23.E.2.), otro docente afirma “se hace con un tema de
interés para los niños, luego hago que ellos observen como es un artículo de opinión en la
prensa para comenzar hacer un borrador y repetirlo cuantas veces sea necesario, se pasa la
escritura a limpio y hago que ellos lean sus escritos” (R.P.27.E.1.); estas situaciones de
aprendizaje permite que los estudiantes encuentren en la producción textual un estrategia, que
con la guía de sus docentes, se convierta en el medio para expresar sus ideas, circular una
información o simplemente relacionarse con sus pares en medio de un entorno específico.

La planificación que hacen los docentes para la producción de artículos de opinión parte
de la clasificación y organización de los contenidos que serán abordados, en este caso estructura
y función del texto; en este sentido una docente dice que “leyendo la prensa, se hace un
reconocimiento de lo que es un artículo de opinión, realizamos una exposición de lo entendido,
luego tomamos un tema relevante de la actualidad y cotidianidad, luego se les brinda un formato
que indique el paso a paso para formar su propio artículo” (R.P.23.E.1.); en cuanto a la función
del texto, así lo expresan los docentes “La función comunicativa del artículo de opinión es
persuadir a los lectores acerca de un tema específico”. (R.P.20.E.6.) y otro docente dice que “lo
que debe producir el artículo de opinión en el lector es la oportunidad de estar informado
respecto a un tema determinado, pero conociendo también las razones del escritor.”
(R.P.20.E.3.). A partir de la producción de artículos de opinión los estudiantes establecen nuevas
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relaciones con los conocimientos, transformándolos en aprendizajes que luego usarán en las
actividades cotidianas de su entorno y en las relaciones que establecerán con los demás.

Lo que nos lleva a decir que son los estudiantes los protagonistas en el proceso de
producción textual, sin desconocer el rol de posibilitadores que los docentes asumen desde la
planificación de sus prácticas de enseñanza.

Si enseñar consiste en ayudar a los educandos a progresar en sus capacidades de
comprensión y de producción, no bastará que se instalen en un nivel superficial de
conocimiento de los textos que les son fácilmente accesibles en la comunicación
cotidiana, sino que será necesario facilitarles instrumentos de interpretación que les
permitan el acceso a los textos elaborados por la cultura en que crecen y se desarrollan
(Camps, 2003, p.4).

Desde este punto de vista lo más relevante es el hecho de que la enseñanza de la escritura
que se llevan a cabo en las aulas de clase cuente con la intervención y la continua guía de los
docentes, quienes desde sus prácticas de enseñanza suministran los contenidos y organizan el
escenario para que los estudiantes construyan los conocimientos necesarios para asumir las tareas
propias del proceso de producción textual.

En conclusión, podemos destacar que las situaciones de aprendizaje que se desarrollan en
las aulas en torno a la enseñanza de la producción textual son bastante complejas y diversas dada
la disparidad en las concepciones que los docentes tienen acerca de este proceso y de la escritura
misma, también encontramos que algunos docentes encuestados mantienen las prácticas de
enseñanza de la producción textual alejadas de la perspectiva socio cultural que promueve la
escritura desde las vivencias cotidianas y con el propósito de involucrar el entorno y las
necesidades de los estudiantes. Con el anhelo de propiciar en los estudiantes una mayor
capacidad de intervención y participación en los diversos contextos culturales en los que están
inmersos y verlo reflejado en sus producciones escritas.
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CAPÍTULO 5
5. Propuesta de intervención pedagógica
En respuesta al tercer objetivo específico de esta investigación, “Diseñar una estrategia
para la producción de artículos de opinión en los estudiantes de tercero”, y como producto de la
realidad observada, la intervención pedagógica realizada en el aula de los docentes informantes y
los resultados de las entrevistas, surge una propuesta de intervención pedagógica orientada a
contribuir a las prácticas de enseñanza de la escritura en Educación básica primaria.
Se trata de una secuencia didáctica que tiene como nombre “Diálogo con los textos para
crear mis argumentos”, para la enseñanza de la escritura de textos argumentativos. Los logros
obtenidos en los cursos donde se aplicó la secuencia didáctica fueron bastante positivos, por ello,
se busca que sea compartida y adaptada en distintos contextos escolares.

Esta propuesta está dirigida, principalmente, a docentes de educación básica primaria
interesados en innovar en su quehacer pedagógico en relación con las prácticas de escritura,
abiertos a conocer e integrar en sus prácticas de enseñanza, estrategias didácticas para promover
la producción de textos argumentativos en sus estudiantes. A docentes que tengan el propósito de
acercar al estudiante a la producción de diversos tipos de texto desde su asignatura, entendiendo
la escritura como una práctica sociocultural situada en un contexto particular y con unos
propósitos definidos que van más allá de escribir para aprender.

En primer lugar, se presenta una justificación de la estrategia didáctica junto con los
propósitos didácticos, posteriormente, se describen las fases y momentos en los que se desarrolla.

5.1

Justificación

La relevancia de esta propuesta de intervención pedagógica se considera desde tres
ángulos: uno sociocultural, otro estratégico y otro pedagógico.
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Desde la perspectiva sociocultural se considera importante vincular a las prácticas de
enseñanza la escritura como una actividad del lenguaje orientada a producir sentidos, por tanto,
requiere un uso consciente y reflexivo. Los usos de la escritura surgen y cambian según las
necesidades y las formas de conocimiento de cada sociedad. En nuestro contexto social y más
aún en el escolar, la escritura debe constituirse en un dispositivo para la participación, la
inclusión social y el reconocimiento de las voces que no cuentan con espacios para visibilizar sus
posturas.

En nuestra cultura coexistimos con distintos soportes de lo escrito: el manuscrito, el texto
impreso y el digital y hacemos uso de materiales diversos como la pantalla, el cuaderno, la hoja
impresa; este contacto con los textos de la cultura implica una relación distinta con el cuerpo,
con la escritura y con los fines sociales que la motivan. Es importante reconocer que cada
soporte textual moviliza a la acción en el marco de una práctica social específica. Así, la
escritura manuscrita se utiliza, principalmente, cuando se trata de tomar notas personales, dejar
un mensaje en casa o apuntar un recado. Ahora, es muy importante el uso de los pulgares para
digitar en pantallas táctiles para la comunicación inmediata a través de las redes sociales, por su
parte, el uso del computador privilegia la escritura de trabajos académicos, legales y comerciales,
entre otros. Sea a través del manuscrito, del impreso o del texto digital, la producción de textos
constituye una actividad fundamental del mundo social actual. En contextos políticos,
administrativos, académicos, informativos, recreativos, religiosos, entre otros, se privilegia la
producción de diversos tipos de texto.

Desde la perspectiva estratégica, la escritura y dadas las condiciones socioculturales de la
misma, es importante promover un pensamiento estratégico, capaz de generar diferentes
estrategias y condiciones para formar niños y jóvenes productores de textos. Las nuevas
tecnologías y las redes informáticas ayudan en este propósito, pues han hecho de la escritura una
práctica móvil, que ha modificado las relaciones con el tiempo y el espacio: hoy ya no es posible
hablar de la lectura sin hablar de la escritura. La relación entre una práctica y otra es cada vez
más estrecha: quien lee una noticia tiene al mismo tiempo la posibilidad de comentarla; este
comentario, a la vez, será objeto de réplica por parte de otros lectores, escritores o hablantes.

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

109

Este diálogo entre personas distantes, esta interacción con diversas comunidades, esta posibilidad
de dejar por escrito nuestra opinión, son factores potentes para las prácticas ciudadanas.

Desde la perspectiva pedagógica, donde se considera clave la praxis docente y la
enseñanza de la escritura a través de los tipos de texto; para tal fin se necesita que los docentes
orienten los modos cómo participan las personas en eventos de escritura, qué creencias tienen
frente a ella, qué decisiones toman al momento de escribir y cómo se relacionan con las reglas de
cada género discursivo que utilizan. Es decir, la práctica es una acción que solo existe
“practicando”; esto es, situada en un contexto particular y con unos propósitos definidos que van
más allá de escribir para aprender a escribir. En efecto, la escritura como una práctica social,
como una forma situada de actuar en el mundo, supone saber qué hacer, cómo y por qué. Así
pues, si bien la práctica pone un énfasis en la acción, ella no menoscaba los saberes teóricos; por
el contrario, estos se ponen en función de la praxis.

5.2

Propósitos didácticos

Los propósitos formativos de la escritura que a continuación presentamos y que dan
sentido al diseño de la propuesta de intervención pedagógica, representada en una secuencia
didáctica, se fundamentan en los aportes de Ana Camps (2003) quien plantea que se escribe para
aprender a relacionarse en una comunidad, con una finalidad e intención propia de cada contexto
en donde emplee la escritura como un instrumento de construcción de conocimiento del mundo,
de sí mismo y de los demás.

5.2.1 Escribir para aprender a escribir. Este es el gran reto para los docentes que
orientan sus prácticas de enseñanza a la adquisición del lenguaje escrito, es decir, elaborar
conocimiento sobre el código escrito. Desde el enfoque sociocultural, se parte de que esta
elaboración no ocurre aparte o de manera previa a la inmersión en las prácticas y a los usos
sociales de la escritura. Se busca propiciar en los niños su capacidad para preguntar sobre cómo
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funcionan los textos escritos que los rodean; plantear hipótesis sobre su organización, la que
confrontarán y desarrollarán en la medida en que sientan la necesidad de escribir. Por
consiguiente, escribir para aprender a escribir, supone motivar a los niños a participar en
prácticas auténticas: escribir libros de datos curiosos, leyendas a partir de los sucesos del barrio,
compilar las recetas de la abuela, escribir un mensaje para los compañeros de cursos distintos,
entre otras. Lo anterior implica reconocer que aprender a escribir es una actividad que requiere
un contexto de uso particular, además de dialogar, pensar y no solo ser hábil motrizmente.

5.2.2 Escribir para aprender y comprender. Se propone enseñar prácticas de escritura
para organizar y comprender la información que circula en el mundo de la vida. Además, enseñar
a explicitar ya sea sobre papel o en la pantalla, las relaciones entre ideas inconexas, concretar
ideas generales. Está práctica de enseñanza demanda el uso de esquemas, mapas mentales,
imágenes, anotaciones al margen del texto o rejillas de reflexión que respondan preguntas como:
qué sabía, qué aprendí, qué nuevas preguntas surgen. El énfasis, entonces, está en el desarrollo
del pensamiento a partir del ejemplo dado por el docente; es decir, modelar y propiciar diversas
estrategias que permitan el uso de la escritura como insumo para actuar en diversos contextos.

De esta forma, escribir para aprender es posible cuando entendemos la diferencia entre
calificar un texto (otorgar una nota) y evaluar un proceso de escritura (entender los cambios, los
borradores, la calidad de los aportes). Además, enseñar a escribir para aprender supone, escribir
con los estudiantes crónicas, autobiografías, leyendas, artículos de opinión, guiones, entre otros,
lo cual significa que el maestro dedica un tiempo mayor a su producción, puesto que ellos exigen
planeación, revisión, discusión y reelaboración.

5.2.3 Escribir para ejercer ciudadanía. Orientar las prácticas de enseñanza de la
escritura hacia este propósito formativo es crucial dadas las condiciones que viven países como
Colombia. Aquí la producción de textos argumentativos, por ejemplo, tienen la potencia de
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hacernos visibles ante los demás. A través de ellos podemos dejar huella de nuestras familias en
nuestras comunidades escolares, etc. La producción de textos debe contribuir de manera concreta
a propiciar la diversidad y la inclusión; si desde la escritura autobiográfica buscamos vincular a
la familia o promovemos los avisos en braille en los lugares u objetos del colegio o
intercambiamos correspondencia o correos electrónicos con niños de resguardos indígenas -en el
que un requisito sea saludar en la lengua propia del destinatario- o realizar producciones
bilingües, estaremos ejerciendo una ciudanía a través de prácticas de escritura. Escribir un
derecho de petición para que instalen internet en la institución educativa; enviar una carta a un
artista sobre la percepción de su obra o invitarlo a conversar, escribir una crónica urbana para dar
a conocer las problemáticas barriales. Estas son algunas de las posibilidades de participación
ciudadana a través de la escritura.

5.2.4 Escribir para argumentar, narrar o conversar. Teniendo en cuenta que las
tipologías textuales predominantes son la narración, la argumentación y la conversación, es
importante reconocer que la escritura ayuda a potenciarlas de manera excepcional. Cuando un
estudiante se apropia del discurso argumentativo, es capaz de identificar y utilizar estrategias
verbales para convencer. Por otra parte, argumentar es una capacidad que adquieren las personas
desde muy temprano, pese a que se considera que la capacidad de argumentar es exclusiva de los
adultos, Jaimes (1997), señala que: “son notorios los esfuerzos del niño, desde muy temprana
edad, para lograr convencer a los demás acerca de una determinada situación y aquí se ponen en
juego sus capacidades lingüísticas” (p. 7). Además, las prácticas de enseñanza se pueden orientar
a que las situaciones presentadas para desarrollar la argumentación formen parte de la vida
cotidiana de los niños; se puede potenciar su capacidad para esgrimir argumentos en pro y contra
de una situación que implique toma de decisiones; por tanto, las razones dadas deben tener
coherencia y lógica dentro de la situación planteada. Por tanto, enseñar a argumentar debe
asumirse como una práctica progresiva a lo largo de la escolaridad.
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Ahora bien, también se puede enseñar a conversar a través de la escritura que exijan la
participación de los estudiantes en contextos de actuación espontánea o cotidiana, lo cual
requiere preparación de los textos que van a documentar su intervención. Por ejemplo, preparar
una entrevista con un invitado, exigirá planear el propósito del diálogo, redactar preguntas
pertinentes, usar fórmulas de cortesía y tener un guión escrito de todo esto. Crear programas para
la emisora de la institución educativa, implicará, preparar un guión. Presentar una ponencia para
un encuentro interinstitucional, ser el presentador de un evento o intervenir en campañas cívicas,
etc. Fundamentalmente, se busca propiciar una toma de conciencia por parte de estudiantes y
docentes, sobre el hecho de que algunas situaciones orales requieren preparación, alto grado de
formalidad y manejo consistente de un tema.

5.3

Consideraciones metodológicas

La secuencia didáctica para escribir artículos de opinión consta de tres fases, organizadas
en momentos. A medida que se va describiendo en cada fase, los momentos junto con la
secuencia de actividades, se irán planteando algunas consideraciones teóricas relacionadas con su
implementación en el aula. La secuencia se titula: “Diálogo con los textos para crear mis
argumentos”, y las fases se orientan a atraer al estudiante sobre temas de interés personal, que les
permita relacionarse con su comunidad y así asumir el rol de escritor. Con el fin de lograr una
progresión en la producción textual de los estudiantes de grado tercero.

Primera fase: Opinando y observando, mis ideas voy creando
El propósito de esta fase es buscar que los estudiantes exploren la función comunicativa y
el acto del habla, interactuando entre ellos, escuchando de manera atenta a los demás y
respetando la diversidad de sus opiniones. Para tal fin, la fase se divide en dos momentos.
Primer momento: “Consulto y observo”
Tiempo estimado: 50 minutos
Materiales: Fichas de cartulina, pegante, tijeras, y dos pliegos de papel craf
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Se dispone el aula para generar un ambiente agradable, haciendo que los estudiantes guarden
sus objetos y se dispongan para la clase, luego el docente comienza a indagar acerca del tema de
interés para sus estudiantes con la siguiente consigna.

Vamos a pensar en un tema que sea de interés para todos y del cual podamos escribir
1. ¿Sobre qué tema en especial te gustaría escribir? (La maestra escribe las sugerencias en
el tablero)
2. ¿Por qué les llama la atención escribir sobre este tema?
3. ¿Qué saben acerca del tema?
4. ¿Cómo podríamos empezar a escribir sobre este tema?
Se realiza una votación, donde cada niño indica el tema que más le interesa o le llama la
atención.

Para este caso el tema elegido para comenzar con la práctica de enseñanza de la escritura
fue “Las mascotas “, el docente inicia solicitándole a los estudiantes que busquen un animal que
les guste o les llame la atención, haciendo énfasis en que no tiene que ser una mascota común
necesariamente; los estudiantes consultan con anterioridad la información sobre este, y en clase
se elaboran fichas bibliográficas donde se organizan los aspectos más importantes y se hace un
dibujo del animal escogido; luego el docente organiza en el tablero el papel craf para clasificar
los animales según el criterio si pueden ser o no mascotas, cada estudiante ubica su ficha donde
corresponda y habla del animal que escogió, diciendo si cumple con las condiciones para tenerlo
en casa.

Se hace una explicación por parte del docente, sobre la diversidad de la fauna, y del por
qué debemos cuidarla, no permitiendo que los animales silvestres se conviertan en nuestras
mascotas. De tarea se les deja a los estudiantes que respondan esta pregunta junto a sus padres:
¿podría tener una mascota en casa?, y si ya la tengo que es lo que más me gusta de tenerla
conmigo.
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Segundo momento: “Doy mis opiniones”
Tiempo estimado: 100 minutos
Materiales: Película “Las mascotas”

Se dispone el aula para generar un ambiente agradable, haciendo que los estudiantes
organicen el salón, se inicia la clase haciendo la lectura de la pregunta que se dejó de tarea el día
anterior, ellos escuchan atentamente las repuestas de sus compañeros; se les indica que estén
muy atentos con la película que se les va a proyectar en este caso es “Las Mascotas”.
A continuación se les proyecta la película “Las mascotas” exponiendo los aspectos que vamos a
tener en cuenta: el tipo de mascotas que aparecen allí, su importancia para los adultos, porque
no se deben dejar abandonadas las mascotas y cuáles son los cuidados que debemos tener con
ellas.

Al terminar la película se realiza un cine foro, donde los niños de forma libre dan sus
opiniones sobre la película, guiados por algunas preguntas que les realiza el docente.

Preguntas orientadoras para el cine foro
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué te gustó de la película?
¿Cuál es el mensaje que te deja la película?
¿Por qué las mascotas son tan importantes para los seres humanos?
¿Por qué crees que la gente abandona las mascotas?
¿Cuáles son los cuidados que se debe tener con una mascota?
¿Con qué intención crees que se hizo la película?

El docente les indica a los estudiantes que escriban en su cuaderno, sus opiniones acerca
de la película que acaban de visualizar, mediante un formato como se puede observar en la figura
5.1. y teniendo en cuenta las preguntas hechas por este en el cine foro. Haciendo que algunos de
los estudiantes de forma espontánea lean sus escritos, mientras los otros escuchan atentamente.
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¿Con qué situaciones de la
película estoy de en desacuerdo?

Figura 5.1. Muestra el formato para escribir las opiniones acerca de la película

Para la escogencia del tema del cual se va a escribir se tienen en cuenta los intereses de
los estudiantes, para que ellos comiencen a construir sus aprendizajes de manera significativa,
encontrando en situaciones de la cotidianidad diferentes temas que los estimula a escribir. Como
lo afirma Jolibert (1998)
“los niños son productores de textos a partir de sus intereses y en situaciones donde se use
la escritura con sentido, para expresar una idea, para realizar una tarjeta de invitación u
opinar de un tema de interés. Propiciando así, que no solamente se escriba para la escuela
sino que se produzcan textos que hagan parte del contexto social y cultural donde se
encuentran los estudiantes”.

Por otro lado al observar la película se busca que el niño dé sus opiniones como lo afirma
Dolz (1994) la expresión oral crea situaciones de comunicación, ya que se conocen las posturas
de los estudiante, sus intereses y ellos mismos aprenden a defender sus ideas, todo esto
enmarcado en el respeto por el otro y en el saber escuchar para luego ser escuchado.

Segunda fase: leyendo y escribiendo, mis ideas voy contando

El propósito de esta fase se basa en las necesidades académicas de los estudiantes,
utilizando diferentes instrumentos, que los lleven a una composición escrita, de forma creativa y
comprensible. Para tal fin esta fase se divide en dos momentos.
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Primer momento: “Leo, escribo y opino”
Tiempo estimado: 100 minutos
Materiales: lápices de colores y periódico

Se dispone el aula para generar un ambiente agradable, se les pide a los niños que estén
en silencio, que se acomoden en sus sillas y presten atención, luego el docente comienza a hacer
la lectura en voz alta de “La mascota perfecta” la cual se pude observar en la figura5.2.

LA MASCOTA PERFECTA
Hasta hace poco pensaba que nada semejante podía existir; pero el otro día mirando un folleto,
descubrí que según el fabricante, la mascota perfecta no solo existe sino que se fabrica en serie
se trata de un perrito robótico que parecía del cruce de un pitbull y un pastor alemán, sin poder
establecer quién es el padre y quién es la madre, ni como se logró semejante ejemplar.
Bajo su foto, un breve texto que enumeraba las ventajas de la mascota juguete, no sé pero para
mí son dos palabras que no combinan, comenzaba con una frase que decía “ todas las ventajas
de una mascota sin sus inconvenientes” según esto, alguien había logrado por fin, reunir en una
misma cosa solo ventajas de tener una mascota juguete, todo esto lo podía leer en la caja y me
sorprendía de pensar que las personas en vez de tener mascotas, teníamos juguetes robóticos
que bailaban por toda la casa, hablábamos con ellos, los cuidábamos y hasta les cogíamos
cariño, me imaginaba a mis amigos sin trabajo, pues nuestra profesión la de ser veterinario, ya
no atendería animalitos sino robots, entonces debíamos saber de robótica e informática.
Estando en estas me sonó el despertador y me prometí a mí mismo no volver a cenar tanto antes
de acostarme, ya despierto recordé que había visto en la tele un aviso de un perrito robot y me
tranquilizó caer en la cuenta que tener una animal, como mascota tiene cosas buenas y cosas
malas.
Un juguete por muy sofisticado que sea, es solo eso, un juguete. Mientras que una mascota es
un ser vivo con el que podemos relacionarnos, cada uno a nuestra manera, al que debemos
querer y cuidar, así nuestra mascota también nos querrá y nos acompañará a su modo.
No sea que confundidos por la publicidad compremos un juguete cuando lo que de verdad
queríamos era una mascota o lo que es mucho peor, llevemos una mascota a casa creyendo que
llevamos un juguete, pues una cosa es comprar un juguete y otra muy distinta una mascota, con
Figura
5.2.adquirimos
Muestra latambién
lectura La
perfecta lo que para unos es el mayor de los
la cual
unamascota
responsabilidad,
inconvenientes y para otros es justamente una de las ventajas de tener mascotas.
AUTOR: Jaime Arce González
Veterinario clínico
Tomado entre líneas c, ed
Texto adaptado para niños de grado tercero

Figura 5.2. Muestra la lectura La mascota perfecta.
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Al terminar la lectura el docente comienza a hacer algunas preguntas acerca de esta.
Qué entendimos de la lectura, tienen alguna inquietud, será que las mascotas en unos años
pueden llegar a ser robots
1.
2.
3.
4.
5.

¿Quién escribió el texto?
¿A quién le escribió el texto?
¿Con que intención? (convencer, contar, expresar, explicar. Entre otras...)
¿Dónde podemos encontrar este tipo de textos?
¿Qué opinas del texto que acabamos de leer?

El docente les hace la explicación a los estudiantes, diciéndoles que la lectura realizada es
un artículo de opinión, proyecta la lectura en el tablero y va mostrando las características del
artículo de opinión para que los estudiantes comiencen a familiarizarse con estos, luego les pide
que organicen grupos de cuatro estudiantes, y les entrega un artículo de opinión junto con las
preguntas: ¿Quién escribió el texto, ¿A quién se lo escribió?, ¿Con qué intención?, Dónde
podemos encontrar este tipo de textos? ¿Cuál es tu opinión acerca del texto? Para que las
respondan en su cuaderno.

Luego el docente le solicita a los estudiantes que en sus grupos de trabajo y teniendo en
cuenta la explicación que se dio sobre el artículo de opinión, realicen el subrayado de la
estructura que debe tener este tipo de textos.
En sus grupos de trabajo, señalen las características del artículo de opinión de la siguiente
manera:
1. Subrayemos de amarillo el titulo
2. Subrayemos de verde lo más importante del artículo de opinión
3. Subrayemos de azul las conclusiones
4. Encerremos en un círculo de color rojo el autor del artículo de opinión

Al finalizar la actividad se leen en voz alta los artículos de opinión que tienen en sus
grupos. El docente hace énfasis en la idea principal de cada texto y en los argumentos que lo
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acompañan. Después le solicita a un estudiante que indique en otra lectura cuales son los
argumentos y la idea principal.
Segundo momento: “Organizo mis ideas”
Tiempo estimado: 100 minutos
Materiales: Fotocopias, lápices de colores
Se dispone el aula para generar un ambiente agradable, se colocan las sillas alrededor, se
comienza la clase haciendo una explicación de lo que es un “decálogo”, el docente hace entrega
a los estudiantes de un primer formato donde escribirán 10 razones sobre si sería bueno o no
tener una mascota, esto lo hacen teniendo en cuenta las lecturas anteriores, la película y sus
opiniones. Figura 5.3.

Figura 5.3. Muestra el instrumento decálogo.

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

119

Teniendo en cuenta el decálogo los estudiantes escribirán sus opiniones sobre si les
gustaría o no tener una mascota, en otro formato entregado por el docente, donde en el centro
escribirán “si me gustaría tener una mascota” o “no me gustaría tener unas mascota” y en el resto
de círculos escribirán “el por qué con sus opiniones y argumentos”. Este formato se pueden
observar en la figura 5.4.

Figura 5.4. Muestra el instrumento de organización de ideas
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Después de realizar cada uno de los formatos, se organiza una mesa redonda donde cada
estudiante leerá el decálogo y dará sus razones sobre si quieren o no tener una mascota. En su
cuaderno escribirán un pequeño texto, teniendo en cuenta las siguientes pautas.
Me gustaría tener una mascota en casa porque:
1. Me puede acompañar y…
2. Son muy divertidos…
3. Puedo jugar con ellos pero además…
No me gustaría tener una mascota en casa porque:
1. Pueden ser peligrosos…
2. No me gusta limpiarlos me producen…
3. Mis padres no me permiten tener una mascota porque…
De lo anterior puedo concluir que.
1. Tener una mascota…
2. Una mascota es….
3. No sería bueno tener una mascota cuando….
4. para tener una mascota…

Al terminar el escrito, se les pide que lean algunos de forma espontánea. El docente hace
entrega y la respectiva explicación de un formato para la planeación de la escritura de un artículo
de opinión que se muestra en la figura 5.5. Haciendo alusión a que se pueden tener en cuenta
todas las actividades anteriores para complementar y enriquecer su texto.
PLANEACIÓN DE MI ARTÍCULO DE OPINIÓN
Tema: _______________________________
Título: _______________________________
Idea principal o tesis:
___________________________________________________________________:___________
Otras ideas que tengo acerca del tema:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ideas que otros tienen acerca del tema:
___________________________________________________________________:___________
Que puedo concluir:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Autor: ________________________

Figura 5.4. Muestra el formato para la planeación de la escritura del artículo de opinión
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Estos momentos son fundamentales para acercar a los estudiantes a la escritura de
artículos de opinión, dado que la lectura no solo dota de saberes sobre el objeto de interés, sino
que les permite reconocer algunas características textuales como: la estructura, el trama, palabras
nuevas, las opiniones presentadas, los argumentos entre otras. Por tanto, logran información
acerca de lo que se va a escribir, tanto del tema como del tipo de texto. Al respecto, Castelló
(2002) considera que es necesario leer para escribir con el fin de acercar a los estudiantes a
comprender las exigencias de la tarea y reconocer la situación comunicativa.

Por otro lado los instrumentos elaborados, y los textos presentados, permiten
contextualizar a los estudiantes, con diferentes tipos de textos, esto con el fin de que ellos puedan
identificar cuáles son los que pertenecen al artículo de opinión. Al respecto Camps (2003)
considera que los estudiantes deben articular la opinión y las razones que la justifican que es lo
que ella llama “operaciones de apoyo” reconociendo una serie de proposiciones, de argumentos a
favor y en contra que se oponen a no argumentos.

Tercera fase: Escribo mi artículo de opinión
Esta fase tiene como propósito que los estudiantes consoliden lo aprendido, y lo apliquen
a una nueva composición textual, que se realizará tanto en el aula de clase como fuera de ella, es
decir en sus hogares, pues con la ayuda de sus padres complementarán sus textos de la
planeación inicial, para que finalmente se pase el texto a limpio y se organice para la galería
textual, para luego realizar la revisión final del texto. La fase se divide en dos momentos.

Primer momento: “Mi artículo de opinión está listo”
Tiempo estimado: 100 minutos
Materiales: hojas blancas, lápices, temperas, cartón paja, tijeras y colbón.

Se dispone el salón para crear un ambiente agradable, organizando el espacio con las
sillas alrededor, se les pide a los estudiantes que realicen la lectura del borrador de su artículo de
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opinión, hecho en el momento anterior, reconociendo sus grandes avances en cuanto a la
escritura de sus argumentos y su conclusión, el docente les da algunas ideas para mejorar la
composición textual. Y ellos realizan su proceso de reescritura de su artículo de opinión, de
forma libre y creativa, luego los estudiantes los preparan para una exposición en forma de
galería, donde además de la composición textual se muestra el escritor, es decir que su artículo
de opinión va acompañado de una foto de ellos y pegado a un cartón paja que decorarán a su
gusto (todos los textos se pegan alrededor del salón para que sean leídos de forma libre), para
que sus compañeros puedan leerlos.
Segundo momento: “Reviso mi escrito”
Tiempo estimado: 50 minutos
Materiales: lápices y hojas
La evaluación se hará de manera formativa donde, los estudiantes con total autonomía
evaluarán su desempeño en cada una de las actividades propuestas y en la producción textual. La
mayoría de los instrumentos propuestos permitían que ellos realicen un proceso de aprendizaje
de los contenidos y de planeación de sus textos. Se les dará una rejilla de autoevaluación, la cual
permitirá que el estudiante de manera individual, evalúe su trabajo. Como se pude observar en la
figura 5.5.
REJILLA DE AUTOEVALUACIÓN
1. Marca con una x la carita según tu trabajo en clase así: feliz si estuvo muy bien, regular si crees
que lo pudiste hacer mejor y triste si no fue el mejor.

CRITERIOS









Escuché con atención las opiniones de mis compañeros
Seguí las instrucciones de mi docente
Participé activamente en las actividades grupales
Expuse mis opiniones ante mis compañeros
Realicé y organicé mis ideas en los esquemas propuestos
por mi docente
Hice la planeación de mi artículo de opinión
Reescribí mi artículo de opinión
Expuse mi artículo de opinión en la galería de textos

Figura 5.5.Muestra la rejilla de autoevaluación
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Por otro lado también se le pedirá a los estudiantes que se respondan algunas preguntas
sobre la escritura y producción de su texto, dando a conocer cuáles eran sus dificultades y la
manera como las resolvió. Como se observa en la figura 5.6.
REJILLAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X, para terminar la autoevaluación.
¿Has tenido dificultad para
escribir tu texto?
Para comenzar el texto ____
Para redactar el texto _____
Para seleccionar las palabras
adecuadas _____

¿Lo que más me ha ayudado
ha sido?
El trabajo en grupo _____
Las opiniones de mis
compañeros _____
Mi profesora _____

¿Para escribir tu texto que
utilizaste?

¿Las instrucciones de mi
profesor?

Las opiniones de mis compañeros
____
Mis opiniones ____
Las explicaciones que me dieron
______

Las he entendido ____
Me han ayudado para producir mi
texto ____
No fueron claras ____

¿Qué he aprendido?

¿Es conveniente que en la
próxima ocasión tenga en
cuenta?

A planear mi texto ____
A identificar argumentos ____
A escribir mis opiniones ____

La planeación de mi texto ___
El borrador de mi texto ____
Las indicaciones de mi profesor
____

Figura 5.4. Muestra la rejilla de preguntas de la autoevaluación (Tomado de secuencias
didácticas para prender a escribir Autor: Ana Camp (2003). Adaptado para niños de tercero).

Estos momentos son fundamentales, ya que nos muestran la escritura con una finalidad,
que no es solamente de un individuo sino que por el contrario es social, ya que todo el tiempo
desarrollamos diálogos, conversaciones e interacciones con los demás, que nos permiten realizar
composiciones escritas, siendo el docente el que guie este proceso como lo afirma Camps (2003)
la aportación más destacada es sin lugar a dudas, haber hecho patente la necesidad de que la
enseñanza de la escritura se desarrolle en la clase de forma que el profesor pueda intervenir
durante el proceso, siendo el andamiaje que los aprendices necesitan para resolver las múltiples
problemas que las tareas de composición plantean.

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL ARTÍCULO DE OPINIÓN

124

Por otro lado, para lograr una evaluación integral de la producción textual, se deben tener
en cuenta algunos criterios, que no solamente se basan en aspectos sintácticos, semánticos y
pragmáticos como lo afirma Cassany (2003) también todos aquellos que se engloban con la
etiqueta de “redacción” que son quizás, los más importantes para juzgar la adecuación de un
texto.

Una vez realizadas todas las actividades propuestas, se pueden evaluar los efectos de la
secuencia didáctica, con el avance de los estudiantes en su producción textual, pero es importante
recordar como lo afirma Camps (2003) el estudiante no pudo haber adquirido de una sola vez
todas las capacidades psicológicas, discursivas, textuales y pragmáticas necesarias para escribir
un texto argumentativo. Dejémosle tiempo, pero démonos a nosotros mismos tiempo de empezar
esta enseñanza sistemática en primaria.

La secuencia didáctica, que se plantea, presenta una programación donde se tienen en
cuenta, los objetivos didácticos, generales, los conceptos a trabajar y las actitudes y normas, que
deben desarrollar los estudiantes durante la realización de está como se puede observar en la
tabla 5.1.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS DE LA SECUENCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Componer un artículo de opinión, comprensible, a partir de un determinado tema.
Identificar los argumentos de diferentes textos.
Reescribir el texto
Valorar las opiniones de los demás.
Manifestar claramente de forma oral sus opiniones.
Observar y analizar los textos audiovisuales.
GENERALES DEL ÁREA
Colocar signos de puntuación.
Comprender que algunos escritos están compuestos por textos y gráficos.
Compara la información proveniente de diferentes medios de comunicación.
Lee en voz alta los textos que escribe.
Elabora una planeación para escribir textos.
Reconocer la estructura del artículo de opinión.
CONTENIDOS
PROCEDIMIENTOS
Elaboración de fichas bibliográficas.
Socialización de ideas.
Búsqueda de diferente información.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Participación en el cine foro.
Escribir decálogo.
Organizar las ideas.
Indagar sobre ideas a favor y en contra.
Leer artículos de opinión.
Identificar las partes del artículo de opinión (Título, Tesis, argumento y conclusión).
Escribir el artículo de opinión.
Escuchar las producciones de sus compañeros.
Presentar el artículo de opinión en una galería de textos.
CONCEPTOS
1. EL ARTÍCULO DE OPINIÓN
 Características.
 Estructura.
 Cohesión y coherencia textual.
ACTITUDES VALORES Y NORMAS
1. Reconocer la importancia de planear un texto.
2. Respeto por los textos que construyen los demás.
3. Participación en el trabajo de clase.
4. Defiende sus opiniones y respeta las ajenas.
5. Interés por la buena presentación de su texto escrito.

Tabla 5.1. Rejilla de programación secuencia didáctica (Tomado de secuencias didácticas para
aprender a escribir Autor: Ana Camp (2003).

5.4. Consideraciones finales

La secuencia didáctica, es una estrategia flexible para aprender a escribir y atraer al
estudiante hacia temas de interés personal que le permiten relacionarse con su comunidad y así
asumir el rol de escritor, es decir de un participante activo en las diferentes dinámicas sociales
con una finalidad que dé sentido a las acciones que se desarrollan en el aula en este caso,
acciones que son fundamentalmente discursivas, pues permiten una interacción social no
solamente de forma escrita sino oral conectando de esta manera los saberes y experiencias.

De este modo, la secuencia didáctica para escribir artículo de opinión, permite desarrollar
una sucesión de actividades en un tiempo determinado; asimismo, permite reconocer los
conocimientos previos de los estudiantes, las expectativas de los maestros y los contenidos
propuestos para el área y ciclo en particular, con el fin de establecer relaciones con nuevos
conocimientos de forma significativa.
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Igualmente se busca promover el uso de diferentes herramientas tanto pedagógicas, como
didácticas y escriturales, para que el estudiante pueda utilizar todas las capacidades lingüísticas,
comunicativas y cognitivas en la producción textual, siendo exploradores de nuevas tipologías
incorporando la escritura de artículos de opinión al ámbito escolar y en el currículo, aportando de
esta manera en la transformación de las prácticas de enseñanza de la escritura.

El interés de esta secuencia didáctica es incentivar la escritura de artículos de opinión,
que le permitan al estudiante expresar sus ideas y opiniones de forma espontánea, mediante la
realización de diferentes actividades consecutivas que los lleven a fortalecer su producción
textual, puesto que la escritura es una práctica social y el uso cultural que se le dé a los textos
puede favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos, requeridos para escribir textos
académicos.

Así mismo, encontramos que al aplicar la secuencia didáctica los docentes articulaban las
actividades con un propósito definido, ya que al interior de las aulas de clase, generalmente se
desarrollan muchas actividades que no tienen una finalidad concreta y que se encuentran aisladas
y no responden a los intereses de los estudiantes. Además, fue evidente encontrar inicialmente en
los docentes de grado tercero apatía por incorporar las tipologías textuales argumentativas en sus
prácticas de enseñanza, ya que son poco usuales para este nivel; sin embargo, durante el proceso
al evidenciar los alcances de la secuencia didáctica, cambiaron su perspectiva e hicieron algunos
aportes y retroalimentación respecto a la temática y algunos recursos empleados.
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Conclusiones y prospectivas

Conclusiones

Después de realizar el trabajo de investigación, que tenía como objetivo principal:
Describir las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual del artículo de
opinión que favorezcan la escritura de textos argumentativos en grado tercero de la IED INEM
Santiago Pérez se establece:

Amplia receptividad por parte de los docentes de la institución, acerca de la función
social que desempeñan, al propiciar entre sus estudiantes la producción de artículos de opinión
como forma de expresión y comunicación con una finalidad especifica. A pesar de la aparente
claridad de las concepción funcionalista de la lengua los docentes no explicitan el cómo llegar a
formas de expresión argumentativa al interior del aula

La mayoría de los docentes dominan el conocimiento acerca de los tipos textuales hay
inclinación al seguimiento del currículo establecido por el MEN para ciclo II, en desmedro del
desarrollo de procesos de pensamiento como asociación, comparación, análisis e interacción
entre sus estudiantes.

Los docentes conciben que la argumentación tanto oral como escrita se puede lograr
únicamente con los estudiantes de grado superiores, muestran un poco de resistencia para
abordar los artículos de opinión, pues se considera que los estudiantes de grados inferiores no
son capaces de desarrollar esta capacidad, no obstante en el momento en que ellos incorporan los
textos argumentativos en sus prácticas de enseñanza de la producción textual, se evidencia el
interés que se genera por parte de los estudiantes no solo en este tipo de textos sino en la
capacidad misma de argumentar ya que son más conscientes de que por medio de la
argumentación pueden ser protagonistas en todos los ámbitos de la vida social.

Las prácticas de enseñanza de la producción textual, en este caso de artículo de opinión se
debe dar la oportunidad a los estudiantes de comprender una realidad, asumir una posición, dar a
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conocer y defender sus opiniones frente a esta, para lo cual se hace necesario el acompañamiento
continuo por parte del docente, puesto que es el que organiza y orienta las situaciones de
aprendizaje con el fin de formar en los estudiantes la capacidad de usar la escritura para
comunicarse efectivamente en el medio escolar y social.

Brindarle a los estudiantes la oportunidad de dar a conocer sus ideas, argumentarlas y
defenderlas desde los primeros años de escuela, es también una forma de reconocerlos como
sujetos de derecho que tienen voz propia y que pueden usarla para interpretar su realidad y darla
a conocer, valiéndose de la escritura, en diferentes contextos.

Las prácticas de enseñanza de la producción textual del artículo de opinión requiere del
desafío y compromiso por parte de los docentes, por lo cual se concluye que mediante la
organización de situaciones de aprendizaje que involucren la lectura, escritura y comprensión de
varios tipos de textos; se logra que los estudiantes adquieran, aprendan y dominen la lengua por
medio de su participación en actividades reales y significativas de comunicación escrita.

La producción de textos argumentativos de los estudiantes de la Básica Primaria podría
mejorar notablemente si los docentes concibieran la escritura desde un enfoque socio cultural
que enfatiza el uso que hacemos de esta en el contexto. Haciendo de la producción textual una
herramienta significativa para la construcción de conocimientos, de sentidos y como un medio
para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes.

Durante el desarrollo de esta investigación, fueron evidentes algunos aspectos limitantes,
que aportaron de manera significativa e hicieron de la secuencia didáctica una propuesta real,
cercana y asequible a la realidad del contexto en el que se abordó la investigación. Inicialmente,
encontramos barreras para aplicar los instrumentos de recolección de información con los
docentes en otras instituciones educativas, y fue posible hacerlo solamente en una, a eso se debe
la escasa muestra con la que se analizaron los datos.

En cuanto, a la población de estudiantes encontramos que los grupos de grado tercero son
bastante numerosos y diversos en cuanto a su edad, a sus ritmos de aprendizaje e intereses;
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también, se identificaron niños en extra edad y otros con necesidades educativas especiales,
situación que hizo más arduo el trabajo para la aplicación de la secuencia didáctica.

Aunque se encontró receptividad por parte de los docentes para la aplicación de la
secuencia didáctica, esta requirió algunos tiempos específicos que al interior de la dinámica
escolar son difíciles de organizar; haciendo que se prolongara el tiempo de ejecución propuesto.
Sin embargo, se logró desarrollar la propuesta en su totalidad.

El presente estudio contribuye de manera significativa al mejoramiento de las prácticas de
enseñanza de la producción textual del artículo de opinión, desde una perspectiva socio cultural,
propiciando que en las aulas de clase se escriba a partir de la exploración del mundo para que los
estudiantes sean capaces de apropiarse de diferentes saberes que les permitan expresar y
defender sus ideas.

La permanente actitud crítica e investigativa frente a las concepciones y prácticas de
enseñanza, así como el continuo acercamiento de los docentes a los referentes teóricos que
plantean la escritura como una práctica sociocultural, permitirá replantear las condiciones de
aprendizaje que normalmente usan para la enseñanza de la producción textual y así acompañar
de forma más acertada y significativa el aprendizaje de sus estudiantes.
En la secuencia didáctica “Diálogo con los textos para crear mis argumentos”, se definen
los propósitos de la enseñanza y el aprendizaje de la producción textual, así mismo se plantean
una serie de situaciones de aprendizaje que se enfocan en alcanzar tales propósitos. Desde este
punto de vista se puede decir que las secuencias didácticas permiten que el aula de clase se
convierta en un ambiente propicio para que los estudiantes fortalezcan su proceso de producción
textual, a través del cual dan a conocer sus ideas, opiniones y argumentos acerca de la
interpretación que hacen de otros textos y de la realidad en la que están inmersos.
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Prospectivas

En cuanto a la prospectiva, esta investigación, desarrollada y aplicada en la IED INEM
Santiago Pérez de Bogotá, tuvo una incidencia bastante fuerte en los docentes del grado tercero,
debido a que fueron ellos quienes tuvieron la posibilidad, primero, de reconocer a través de las
entrevistas que la tipología textual argumentativa es poco trabajada en este grado y segundo,
pudieron aplicar la secuencia didáctica sugerida por el grupo de investigación, con el propósito
de fomentar la escritura. Se logró involucrar las familias de los estudiantes en este proceso,
desarrollar trabajo individual y grupal dentro del aula, se fomentó la participación de los niños y
la actitud de escucha. Finalmente, se realizó una publicación en un medio institucional con
algunos de los trabajos realizados por los estudiantes, con el fin de socializar lo alcanzado.

Esto deja ver, que en la medida en que los docentes adopten innovaciones en sus prácticas
de enseñanza es posible abordar la tipología textual argumentativa, desde grados inferiores para
promover de forma exitosa la producción de textos como el artículo de opinión. Además, a nivel
local, es importante esta investigación, ya que puede servir como un referente respecto al uso de
las tipologías textuales argumentativas en grado tercero que contribuyan a mejorar los procesos
escriturales de los estudiantes, que posiblemente se verá reflejado en los resultados de las
pruebas censales.
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