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RESUMEN

Este proyecto de investigación se inscribe en el Macroproyecto: “Didácticas y prácticas
de la escritura en el aula”, corresponde a la línea Educación, Lenguaje y Comunicación de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle que se desarrolla entre 2016
y 2017. Orientado a caracterizar las concepciones y prácticas sobre la producción textual de
leyenda en docentes de ciclo inicial de la Institución Educativa Ramón de Zubiria de Bogotá. El
diseño metodológico tiene un enfoque cualitativo y un método descriptivo-propositivo
(Hernández,

Fernández y Baptista, 2003); Se desarrolla mediante 4 fases, que comprenden,

acercamiento a la comunidad, recolección de la información, análisis e informe final. La técnica
empleada en la fase diagnóstica fue: la entrevista semiestructurada aplicada a 10 docentes. Para
analizar la información se empleó el Análisis de Contenido a partir del método “Destilar la
información” Vásquez (2013). Los resultados permitieron dar cuenta de las concepciones y
prácticas de la producción textual desde criterios de planeación, ejecución y evaluación. Se
propone una secuencia didáctica de leyenda urbana con perspectiva sociocultural. Los principales
referentes conceptuales son: Escritura (Cassany, 2008, 1995, Kaufman 2007; Ferreiro y
Teberosky 1979; Lerner, 2001), Didáctica de la escritura (Serafini, 1989; Cassany, 1993) y los
conceptos de texto (Van Dijk, 2005; Beaugrande y Dressier, 1997; Vásquez, 2013), tipo de texto
(Castella, 1996; Kaufman, 1993), tipología textual (Castellá, 1996, Kaufman 2007), género
discursivo (Bajtin, 2009). Leyenda (Villa, 1989) y características (Morote, 1990).

Palabras clave: Concepciones, prácticas de enseñanza, producción textual, tipología textual,
didáctica y leyenda.

ABSTRACT

The following research is part of the macro-project “Didactic and textual typologies of
writing in the classroom” which belongs to the Education, language and communication program
from La Salle University. This research was developed between 2016 and 2017. The current
study describes the conceptions and practices of teachers from Initial cycles and it is focused on
the textual production of legends. The research was implemented in the Ramon de Zubiría School
in Bogotá. The methodologic design follows the qualitative approach and a descriptiveprescriptive method (Hernández, Fernández y Baptista, 2003); the project has 4 phases:
Community approaching, information gathering, analysis, and final report. In the diagnostic
phase, 10 teachers were interviewed throughout semi-structure interview. The data was analyzed
through “Distilling information method” Vásquez (2013). The research results enable us to
describe conceptions and practices for the textual production of legend from its planning,
implementation, and evaluation process. The study proposes a didactic sequence of urban legend
with a sociocultural perspective. The main conceptual references are: In writing from (Cassany,
2008, 1995, Kaufman 2007; Ferreiro y Teberosky 1979; Lerner, 2001), Didactic of writing from
(Serafini, 1989; Cassany, 1993) text concepts from (Van Dijk, 2005; Beaugrande y Dressier,
1997; Vásquez, 2013), types of text with (Castella, 1996; Kaufman, 1993), textual typology from
(Castellá, 1996, Kaufman 2007), discursive genre (Bajtin, 2009). Legend from (Villa, 1989) and
characteristics (Morote, 1990).

Key words: conceptions, teaching practices, textual production, textual typologies, didactic, and
legend.
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Introducción

El proyecto de investigación titulado “Concepciones y prácticas sobre la producción
textual de leyenda en docentes de primer ciclo del Colegio Ramón de Zubiría de Bogotá”, se
encuentra enmarcado en el macroproyecto denominado: “Didácticas y prácticas de la escritura en
el aula”, el cual se inscribe en la línea de investigación “Educación, Lenguaje y Comunicación”
que, a su vez, se vincula a la Línea institucional de investigación denominada: “Educación y
Cultura”. La investigación buscó describir las concepciones y prácticas de enseñanza de la
producción textual de la leyenda que favorecen la escritura de textos narrativos en primer ciclo
del Colegio Ramón de Zubiría Institución Educativa Distrital (IED) de Bogotá.

Esta investigación fue llevada a cabo por: Leidy Marcela Benavidez Valderrama
Licenciada en Educación Preescolar, con experiencia de 3 años en el sector privado y 3 años en el
sector oficial. Desde un inicio motivada por aportar a una comunidad educativa con múltiples
necesidades. Con el compromiso social de aportar los conocimientos adquiridos durante la
investigación a la educación pública como forma de aportar a una educación de calidad y así
brindar a las niñas y los niños una sociedad más equitativa.

Clara Yanet Urrea Silva, Licenciada en Educación Básica primaria con énfasis en
Humanidades y Lengua Castellana, con una experiencia de 8 años en el sector privado y 10 en el
sector oficial, motivada por brindar soluciones a las problemáticas, necesidades y experiencias en
el campo de la educación y especialmente en la reflexión sobre el quehacer pedagógico. Busca
mejorar su práctica pedagógica y por ende la calidad de la educación desde el ámbito
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institucional haciendo énfasis en el campo de la producción textual en el primer ciclo de
Educación Básica Primaria.

El estudio de las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual de
leyenda, se presentan en este informe en seis capítulos que dan cuenta del proceso realizado.

El primer capítulo da cuenta del marco general compuesto por la justificación, que
presenta las razones o propósitos que se tuvieron en cuenta desde el aspecto sociocultural,
estratégico y pedagógico para adelantar esta investigación, además se presentan las
investigaciones previas que permitieron elaborar los antecedentes investigativos teniendo en
cuenta el ámbito internacional, nacional y local, que sirvieron de punto de referencia para
direccionar la investigación; También, se presenta el marco legal, el planteamiento del problema
y objetivos que encaminaron este recorrido.

En el segundo capítulo se presenta la revisión de la literatura que sirvió como marco de
referencia o fundamento teórico para la investigación donde se presentan definiciones con
respecto a escritura como práctica social y cultural, texto, tipología y género discursivo, la
leyenda, características, concepciones y prácticas de enseñanza y didáctica de la escritura.

El tercer capítulo da cuenta del diseño metodológico donde se optó por la pertinencia para
nuestra investigación por un enfoque de corte cualitativo, al permitirnos desde unas dinámicas
sociales y culturales comprender las concepciones, perspectivas, opiniones, subjetividades y
prácticas docentes frente a la producción textual de leyenda, que fue nuestro fenómeno de
estudio; además se optó por un estudio descriptivo al posibilitar la descripción de la situación
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predominante o prevaleciente en el momento de realizar la investigación en su ambiente natural.
Por otro lado, también se referencian las diferentes fases, técnicas e instrumentos de recolección
de la información empleados; así como el método de Análisis de Contenido empleado para el
análisis de la información, y la estrategia de Triangulación de la información propia de los
estudios cualitativos para la interpretación y los hallazgos encontrados.

El cuarto capítulo muestra el análisis e interpretación de la información, acá partimos de
una lectura tanto vertical como horizontal del cuadro categorial, resultado de los campos
semánticos y demás etapas del método “Destilar la información”, donde se hizo un análisis de las
categorías de primer, segundo y en algunos casos tercer nivel teniendo en cuenta la postura de los
autores, la objetividad de la información obtenida y la subjetividad de las investigadoras en la
interpretación de los datos.

El quinto, presenta una propuesta de intervención pedagógica conformada por una
secuencia didáctica orientada a contribuir en las prácticas de enseñanza de producción textual de
leyenda en el primer ciclo, dirigida a docentes interesados en transformar su quehacer docente
integrando en sus prácticas de enseñanza estrategias didácticas para promover la producción de
textos narrativos haciendo uso de los subprocesos de la escritura.

Finalmente, las conclusiones y prospectiva a que se llegó luego de este recorrido
investigativo, surgen, de las conclusiones que iban emergiendo a lo largo del análisis de la
información y que se han convertido en hallazgos de esta investigación.
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Las limitaciones de esta investigación se relacionan con el trabajo investigativo en una
sola institución educativa, lo que impidió una transformación que vinculara otras instituciones
educativas y nos generó por el camino el cambio de diseño metodológico ya que inicialmente se
había planteado investigación acción, pero por cuestiones de tiempo y de impacto fue necesario
asumir la investigación cualitativa, descriptiva ya que era más coherente con el desarrollo del
proyecto.
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Capítulo 1. Marco General

El presente capítulo está conformado por la justificación, antecedentes y definición del
problema de investigación. Se parte de sustentar la importancia dada a la escritura en las políticas
educativas y en las evaluaciones tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo,
se exponen los antecedentes más importantes hallados en investigaciones internacionales,
nacionales y locales. 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 sociocultural,

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.

En lo sociocultural es importante mencionar que en la actualidad, los usos de la lectura y
la escritura han cambiado como consecuencia de la globalización y del auge de las tecnologías de
la información y la comunicación, lo que ha contribuido a que surjan diversas maneras de leer y
escribir asignándole un carácter multimodal, en el que se integran de manera sofisticada, varios
modos de representación del conocimiento además de la escritura tales como: la imagen, los
videos, los símbolos que han hecho de la lectura y la escritura, herramientas para la vida
enriquecidas, desligadas de una mirada simple de codificación y decodificación.
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Sin duda, se lee y se escribe mucho, y la escuela tiene la responsabilidad de regular estas
prácticas. En este sentido Nieto y Garcia (2002), manifiesta que toda práctica tiene un claro
objetivo, es una experiencia limitada en el tiempo, tiene lugar en un determinado contexto y
requiere una planeación. De ahí la preocupación por estudiar cómo se orienta ese cúmulo de
lecturas e información que circula en el mundo actual.

Pese a que la escuela ha procurado transformar y reformular la visión tradicional de la
enseñanza de la lectura y la escritura, sigue existiendo una brecha entre la forma que enseñamos a
leer y escribir en la escuela y el conjunto sofisticado de prácticas que los estudiantes usan fuera
de este ámbito y que les han desarrollado tal vez con mayor motivación que en la escuela, un
conjunto de nuevas habilidades escritoras y lectoras que requieren ser reconocidas e incorporadas
en las prácticas escolares.

Por tanto, entender la escritura no solo como un proceso complejo de creación, sino como
una práctica social implica estar ubicados en una perspectiva interaccionista de la escritura, capaz
de reconocer las necesidades de los estudiantes, sus intereses y lo que la sociedad les exige. Se
requiere que el estudiante genere cierto tipo de interacciones con su entorno, con su sociedad para
poder producir o crear textos orales y escritos.

En lo estratégico, es posible pensar que la escuela puede agenciar comunidades escritoras
que produzcan sus propios textos con una función real que les permita trascender, y con ello ir
más allá de la trasmisión y repetición. No obstante, el acceso de las nuevas generaciones de niños
y jóvenes a prácticas de escritura formal, sigue siendo una utopía por cuanto siguen existiendo
dificultades políticas, sociales y culturales para vincular a padres de familia, profesores y
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estudiantes en la producción de textos auténticos que nazcan de necesidades reales e intereses
personales, académicos y sociales.

Por tal razón es importante saber orientar las estrategias específicas de escritura de textos
con los que se encuentran los estudiantes, no solo en el ámbito escolar sino, en la vida
profesional. A lo largo de la historia esta tarea ha sido delegado a los docentes de Lengua
Castellana específicamente, lo que deja entrever la necesidad de resinificar desde las diferentes
áreas tanto la lectura como la escritura de textos que realizan los estudiantes para que se les
brinden las herramientas necesarias que les permita responder dentro de un contexto social y
cultural.

Con respecto a lo pedagógico la escritura no solo es un proceso cognitivo que requiere el
desarrollo de ciertas habilidades, sino que supone poner en función de la praxis todos estos
saberes de tal manera que le permitan al estudiante dentro de sus prácticas sociales ponerlos en
escena para lograr producir textos desde sus necesidades e intereses reales, emprender acciones
que considera valiosas, expresar la validez de sus puntos de vista, plasmar sus ideas, emociones,
reconocer los diferentes contextos de las nuevas sociedades del conocimiento y la información
que transitan a su alrededor, de tal manera que participe de ellas de una manera crítica y
reflexiva.

Por tanto, para formar estudiantes practicantes de la cultura escrita es necesario desde la
praxis del docente reconceptualizar el objeto de enseñanza y construirlo tomando como
referencia fundamental las prácticas sociales de escritura; el desafío de la escuela desde los
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primeros grados es trascender ampliamente la alfabetización como parte del proceso de
enseñanza de la producción textual.

Estas razones muestran la necesidad de indagar las concepciones y prácticas de
producción textual con el fin de fortalecer la producción narrativa en los niños de primer ciclo; de
tal manera que se potencialice una comunidad de escritores que respondan a los requerimientos
de la sociedad actual, que logren además mejores desempeños en las pruebas censales que es una
preocupación desde el Ministerio de Educación Nacional ya que no han sido satisfactorios los
resultados obtenidos y dentro de los planes de acción se requiere mirar de manera reflexiva los
procesos de enseñanza de la producción textual.

Por esta razón como investigadoras pretendemos reflexionar nuestras prácticas y hacer
aportes para que la escritura sea un objeto de enseñanza como práctica social y cultural. Además,
lograr que a través de la leyenda se incorporen los valores y la cultura local, considerándolos
como fuente válida de saberes y utilizándolos como pretexto para que los niños hablen, escuchen
y escriban acerca de ellas.

1.2

Antecedentes investigativos

A continuación, se presenta la revisión de las investigaciones previas que permitieron
elaborar los antecedentes de este estudio. Se revisaron 70 publicaciones entre tesis, artículos
resultados de investigación en bases de datos especializadas (Elzevir, Dialnet, Clacso, Teseo,
Rekseef, Eric y Base) y experiencias significativas de enseñanza de la escritura, de los cuales
seleccionaron 15 de los últimos diez años. Esta selección arrojó como producto 5 investigaciones
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locales (Bogotá), 5 nacionales (Ibagué, San Buenaventura, Pereira, Medellín y Bolívar) y 5
internacionales (Chile, Ecuador, México).

Se analizaron investigaciones relacionadas con 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 narrativo y en particular de leyenda, especialmente, en
Educación Básica Primaria. 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.

1.2.1 En el ámbito internacional

En relación con la producción textual y las estrategias que se utilizan para enseñar y
desarrollar la producción textual, se encuentran investigaciones orientadas a analizar y describir
las prácticas pedagógicas o las estrategias empleadas por los docentes en la enseñanza de la
escritura; es decir, hay una preocupación por indagar de qué manera se está acercando al
estudiante al proceso de lectura y escritura desde los primeros grados de escolaridad. Lo anterior,
se puede observar en las siguientes investigaciones:

La investigación realizada por Iris Yaneth Batista (2010), se tituló: Descripción de las
prácticas pedagógicas para la enseñanza de la lectura y la escritura y la adecuación de éstas a
los mecanismos cognitivos de niños con retardos mental leve de la comuna de Chillán Viejo y fue
desarrollada en la institución educativa oficial de la Chillan, Chile. La investigadora indagó por;
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¿Qué prácticas pedagógicas se utilizan en la enseñanza de la lectura y la escritura a los niños y
niñas con diagnóstico de retardo mental leve, en algunas escuelas municipalizadas con proyecto
de integración escolar de la comuna de Chillán Viejo?; por tanto, el objetivo fue describir las
prácticas pedagógicas utilizadas en la enseñanza de la lectura y la escritura por los docentes de
NB1, en los centros educativos con integración escolar de la comuna de Chillán Viejo. Para tal
fin, acudieron a la recolección, análisis e interpretación de la información, emplearon la
investigación cualitativa con el método constructivista-seccional. Los hallazgos y las
conclusiones que obtuvieron fueron: las prácticas pedagógicas de donde el docente de aula como
en los centros objeto de esta investigación, están caracterizadas por la utilización de criterios
personales (por tanto, sumamente diversos en un mismo Centro Educativo) en la planificación de
los objetivos educacionales, debido a que los planteles no poseen ningún lineamiento en cuanto a
los proyectos educativos institucionales. Además, los profesores en su mayoría, desconocen la
existencia o no de directrices institucionales que establezcan alguna orientación ya sea en la
planificación didáctica o en la aplicación de estrategias metodológicas específicas.

Las prácticas docentes de los profesores del proyecto de educación inclusiva están
caracterizadas por la planificación de objetivos acorde a las necesidades individuales de sus
estudiantes haciendo uso de estrategias en torno a las capacidades que ellos tienen, con la
finalidad de garantizar en ellos el logro de aprendizajes, los PEI de estos centros no contemplan
orientaciones que brinden luces en el quehacer del aula de clases y tampoco en la planificación
didáctica.

Otra investigación es la realizada por Talía Quiroga (2015), se tituló: Practicas de
enseñanza de iniciación a la lecto-escritura en educación inicial II en la escuela de educación
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Básica el buen saber ubicada en la ciudad Quito, Ecuador donde fue desarrollada. La
investigadora indagó por ¿Cómo se están llevando a cabo las prácticas de enseñanza en inicial II
de la escuela de educación básica primaria “el buen saber”; por tanto, el objetivo principal fue
analizar la práctica de enseñanza de iniciación a la lectoescritura en inicial II de la escuela de
educación básica “El Buen Saber”?. Para tal fin, acudieron a la recolección, análisis e
interpretación de la información emplearon la investigación cualitativa con el método
etnográfico. Los hallazgos y las conclusiones que obtuvieron fueron las prácticas de enseñanza de
iniciación a la lectoescritura denotan conocimientos teóricos escasos, promoviendo un proceso de
enseñanza-aprendizaje mayormente pasivo y escolarizado que impide al educando aprehender los
conocimientos de forma significativa. Además, concluyeron que las metodologías utilizadas hoy
día por los docentes (tradicional y constructivista), no permiten el libre movimiento de los
estudiantes.

Por su parte, la investigación de Edgardo Morales (2015), titulada: Una experiencia de
asesoría a las prácticas docentes de alfabetización inicial y fue desarrollada en la escuela Rafael
Ramírez en el estado de Veracruz, México. El investigador indagó por qué ¿Los niños tienen
pocos encuentros con la lectura y la escritura en sus hogares y en la localidad en general?; por
tanto, el objetivo principal fue analizar las prácticas docentes en situaciones de lectura y escritura
de cuentos en el proceso de asesoría pedagógica individual-colaborativa en una escuela primaria
multigrado. Para tal fin, acudieron a la recolección, análisis e interpretación de la información
emplearon la investigación cualitativa con un método pedagógico. Los hallazgos y las
conclusiones apuntan que, si bien los estudiantes tienen escasos contactos con la lectura y la
escritura en sus hogares, el docente puede construir un ambiente alfabetizador en el aula. En este
caso, la docente logró promover la lectura y la escritura de cuentos a pesar de las condiciones
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sociales y políticas en que se encontraban inmersos. Además, concluyeron que la investigación
permite entender que no es posible asesorar ni mejorar las prácticas del docente con
prescripciones si se desconoce lo que el docente lleva a cabo en el aula.

Otro aspecto que se tuvo en cuenta en la revisión de la literatura sobre producción de texto
narrativo y en particular de leyenda, se identifica un interés por analizar la incidencia que puede
tener en el desarrollo del lenguaje y las habilidades narrativas. Es el caso de:

La investigación realizada por Marcia Garcés y Maritza Aveiga (2015), se tituló:
Tipología textual y su incidencia en las habilidades Narrativas y fue desarrollada en la escuela
Isabel Herrera de Velásquez en la ciudad de Milagro, Ecuador. Las investigadoras indagaron por
¿Cómo incide las tipologías textuales en las habilidades narrativas de los estudiantes de 5to grado
de la Escuela Isabel Herrera de Velásquez, durante el período lectivo 2014 - 2015?; por tanto, el
objetivo principal fue analizar la incidencia de la tipología textual en las habilidades narrativas
mediante la aplicación de estrategias didácticas que mejoren los procesos de enseñanza
aprendizaje en los estudiantes de 5to. grado de educación básica de la escuela Isabel Herrera de
Velásquez. Para tal fin, acudieron a la recolección, análisis e interpretación de la información
emplearon la investigación cualitativa con el método descriptivo. Los hallazgos y las
conclusiones que obtuvieron fueron, el desconocimiento de tipologías textuales se debe a la poca
implementación de estrategias por parte de los docentes para promover entusiasmo en los niños y
niñas que tienen con la lectura y así poder mejorar el proceso de la comprensión lectora. Además,
concluyeron que el saber sobre géneros textuales además de ayudar a mejorar los procesos de
adquisición, puede estimular la habilidad receptiva de los estudiantes y beneficiar el contacto con
la lectura, herramienta necesaria para comunicar y aprender.
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Por último, la investigación realizada por Rosa Carrasco y Marcia Tierra (2016), se tituló:
Las leyendas del entorno en el desarrollo del lenguaje de los niños del primer grado, de la
escuela de educación básica Dr. García Moreno. Cantón guano. Durante el año lectivo 20152016 y fue desarrollada en esta institución educativa oficial de la ciudad de Riobamba, Ecuador.
Las investigadoras indagaron por ¿Cómo se asocia las leyendas del entorno en el desarrollo del
lenguaje de los niños del primer grado, de la Escuela de Educación Básica “Dr. García Moreno”
cantón Guano, durante el año lectivo 2015-2016?; por tanto, el objetivo principal fue determinar
la asociación de las leyendas del entorno con el desarrollo del lenguaje de los niños del primer
grado, de la escuela de educación básica “Dr. García Moreno” Cantón Guano, durante el año
lectivo 2015-2016. Para tal fin, acudieron a la recolección, análisis e interpretación de la
información utilizaron un diseño no experimental y trasversal con un tipo de investigación
descriptiva de campo y analítica. Los hallazgos y las conclusiones que obtuvieron fue las
leyendas del entorno se constituyen en una herramienta para la adaptación y desarrollo del
lenguaje por tal razón está íntimamente relacionada con el lenguaje. Además, concluyeron que se
puede identificar que mediante las leyendas tradicionales y no tradicionales los niños llegan a un
dominio del lenguaje, con la correcta utilización de estos medios se comunican entre ellos y con
el docente.

1.2.2 En el ámbito nacional

En relación con la enseñanza de la producción textual en los antecedentes rastreados el
análisis también centró en las prácticas de los docentes. Se identificó el proceso de escritura de
los niños y niñas, cómo se enseña la producción escrita, como también los modos de proponer
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estrategias pertinentes para desarrollar competencias lecto-escritoras. Por otra parte, se reconoce
que las competencias disciplinares y pedagógicas inciden en el desarrollo de procesos lectores y
escritores, tal como sigue:

La investigación realizada por Patricia Muñoz, Amparo Eugenia Muñoz, Ruth Mariana
Rosero y César Villota (2008), se tituló: Enseñanza de la producción escrita del cuento en la
básica primaria y fue desarrollada en algunas instituciones educativas oficiales del Municipio de
Pasto, Colombia. Las investigadoras indagaron por ¿Cómo enseñan los maestros de educación
básica primaria la producción escrita del cuento y qué estrategias didácticas son necesarias para
fortalecer su enseñanza?; por tanto, el objetivo principal fue analizar las prácticas de enseñanza
de los maestros en relación con la producción escrita del cuento en el grado cuarto de la
educación básica primaria. Para tal fin, acudieron a la recolección, análisis e interpretación de la
información emplearon la investigación cualitativa con el método etnográfico. Los hallazgos y las
conclusiones que obtuvieron fueron el punto de partida para la construcción de la estrategia
didáctica LAPICES (lectura, apropiación y producción a través de la impregnación del cuento en
la escuela). Además, concluyeron que la escritura es un proceso que está en todos los instantes de
las actividades humanas y la producción de cuentos merece un lugar importante dentro de la
educación formal, especialmente en los primeros años escolares.

Otra investigación realizada por María Cristina Ardila y Luz Stella Cruz (2014), se tituló:
Estrategia didáctica para desarrollar competencias lecto-escritoras en estudiantes de primer
grado de básica primaria y fue desarrollada en la institución educativa Santa María Goretti del
municipio de Bucaramanga, Colombia. Las investigadoras indagaron por ¿Cuál sería la estrategia
didáctica pertinente para desarrollar competencias lecto-escritoras en estudiantes de primer grado
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de básica primaria de la institución educativa Santa María Goretti sede c de la ciudad de
Bucaramanga?; por tanto, el objetivo principal fue diseñar una estrategia didáctica para el
desarrollo de competencias lecto-escritoras, en estudiantes de primer grado de básica primaria del
instituto Santa María Goretti sede c de la ciudad de Bucaramanga. Para tal fin, acudieron a la
recolección, análisis e interpretación de la información emplearon la investigación cualitativa con
el método analítico-inductivo, con un estudio exploratorio. Los hallazgos y las conclusiones que
obtuvieron fueron el punto de partida para la implementación de la estrategia didáctica para
desarrollar las competencias lecto-escritoras en estudiantes de primer grado que contempla cuatro
etapas fundamentales a saber: diagnóstico, planeación, monitoreo y valoración. Además,
concluyeron que la escritura es un proceso que está en todos los instantes de las actividades
humanas y los docentes deben innovar en la forma como se han venido potencializando las
competencias lecto-escritoras en los niños desde temprana edad.

En cuanto a la investigación realizada por Blanca Montoya (2015), se tituló: Practicas de
enseñanza de lectura y escritura en el centro educativo Rural Obdulio Duque y fue desarrollada
en esta misma institución educativa del municipio de Marinilla Antioquia, Colombia. Las
investigadoras indagaron por ¿Qué usos se dan a la lectura y a la escritura en el grado transición y
primero?; por tanto, el objetivo principal fue realizar un análisis reflexivo de las prácticas de
enseñanza de la lectura y la escritura de las maestras de preescolar y primero en el CER Obdulio
Duque con miras a tender puentes de acercamiento entre estos dos grados. Para tal fin, acudieron
a la recolección, análisis e interpretación de la información emplearon la investigación cualitativa
con el método etnográfico. Los hallazgos y las conclusiones esta investigación permite dar un
giro en la práctica de enseñanza de la lectura y la escritura para las maestras del CER, al enseñar
las primeras letras, las primeras palabras desde el significado que éstas tienen para el sujeto que
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las está aprendiendo a usar, ya que, posiblemente no habrá significado para la palabra -oral o
escrita- si ésta no tiene ningún vínculo con el sujeto, es decir, si es tomada en forma aislada de la
experiencia del sujeto. Además, concluyeron que, leer y escribir construye el contexto de la
comunicación como acto significativo y de valor para la experiencia del niño y de la maestra.

La investigación realizada por Dielky Domínguez y Ana María Rodríguez (2015), se
tituló: Estrategias pedagógico-ambientales para promocionar la lectura y la escritura de manera
significativa en los educandos de primer grado de la institución educativa San José de Achí
Bolívar y fue desarrollada en esta misma institución educativa oficial del Municipio de Achí
departamento de Bolívar, Colombia. Las investigadoras indagaron por ¿Cómo promover en los
estudiantes de primer grado de la básica primaria de la institución educativa San José de Achí
Bolívar, un aprendizaje significativo de la lectura y la escritura a partir del desarrollo de buenos
hábitos ambientales?; por tanto, el objetivo principal fue diseñar estrategias pedagógicoambientales pertinentes, que permitan promover de manera significativa los procesos de lectura y
escritura de los educandos de primer grado de la básica primaria. Para tal fin, acudieron a la
recolección, análisis e interpretación de la información emplearon la investigación cualitativa con
el método acción-participación. Los hallazgos y las conclusiones a que llegaron fue que el inicio
del proceso de lectura y escritura de los educandos en la escuela se ve mayormente fortalecido
cuando estos se trabajan con temas, conceptos y experiencias de la vida cotidiana de los
educandos; a la vez que estos procesos se integran con áreas del conocimiento que guardan una
relación integral con ellos. Además, concluyeron que la edad de primera infancia es una de las
etapas humanas más fructíferas para desarrollar procesos de aprendizajes.
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Con respecto a la leyenda las investigadoras muestran un fuerte interés por rescatar la
tradición oral, en especial la leyenda como patrimonio cultural de un pueblo, ya que con el paso
del tiempo se han venido perdiendo en la memoria histórica de sus habitantes, además, hay un
interés por utilizarla como estrategia que fortalece la producción oral en niños de primeros
grados, tal como se observa a continuación:

La investigación realizada por María del Pilar Rocha y Ángela Sierra (2016), se tituló: El
mito y la leyenda como expresiones de la cultura e identidad llanera y fue desarrollada en el
colegio de La Salle ubicado en la ciudad de Villavicencio, Colombia. Las investigadoras
indagaron por ¿Qué características del mito y la leyenda permiten hacer una lectura de la cultura
e identidad llanera?; por tanto, el objetivo principal fue determinar las características del mito y la
leyenda que evidencian la cultura e identidad llanera. Para tal fin, acudieron a la recolección,
análisis e interpretación de la información emplearon la investigación cualitativa con el enfoque
descriptivo. Los hallazgos y las conclusiones son que el mito es un referente de identidad y la
leyenda de memoria, donde la cosmovisión originaria no quedara solo en la letra escrita de los
textos leídos sino en la oralidad de un pueblo. Entonces, afirman que tanto el mito como la
leyenda hacen parte del patrimonio cultural del llano.

Para terminar, la investigación realizada por José Orlando Vallejo Barrientos (2008), se
tituló: Recopilación de los mitos y leyendas de Pereira y fue desarrollada en la ciudad de Pereira,
Colombia. El investigador indagó por ¿Cómo recuperar y recrear en los niños y jóvenes los
relatos míticos, leyendas, creencias y vivencias de los antepasados de Pereira y sus raíces, como
referentes importantes de identidad cultural?; por tanto, el objetivo principal fue rescatar por
medio de un libro electrónico, las leyendas, espantos, espectros, apariciones, vivencias que
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desde la época de los colonizadores e indígenas se veían y se sentían y las cuales, con el correr de
los años fueron modificadas por las comunidades asentadas en nuestra región y alimentadas con
nuevos elementos que bisabuelos y abuelos contaban y que de alguna manera han ido
perdiéndose con el pasar de los años. Para tal fin, acudieron a la recolección, análisis e
interpretación de la información emplearon la investigación cualitativa con el método
etnográfico. Los hallazgos y las conclusiones en esta investigación hacen referencia a la
narración y recopilación de los mitos y las leyendas, se representan un universo de valores,
vivencias, saberes y formas de ver y entender el mundo, entre muchos aspectos, por lo tanto, en
este viaje, en esta exploración, se manifiesta la diversidad y riqueza cultural de nuestra las
construcciones simbólicas y la cosmovisión para que a los niños se les posibilite entender el
mundo en el que viven y reconocer la importancia que tienen para nuestra cultura.

1.2.3 En el ámbito local

Las investigaciones rastreadas en la ciudad de Bogotá tienen como objetivo común
evidenciar cómo la formación docente y las transformaciones en las prácticas de enseñanza,
inciden de manera positiva en el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes,
además de hacen una mirada analítica a las políticas públicas y las prácticas docentes
relacionadas con la producción textual, tal como sigue:

La investigación realizada por Cristina Rosales, Yuly Murcia, Lina Rodríguez y Sandra
Díaz (2015), se tituló: La formación docente una condición esencial para el éxito en el desarrollo
de la escritura en el aula y fue desarrollada en algunas instituciones educativas oficiales de la
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ciudad de Bogotá, Colombia. Las investigadoras indagaron por ¿Cómo las competencias de orden
disciplinar y pedagógico de que se valen los docentes de lengua castellana inciden en el
desarrollo de las competencias requeridas en los procesos de escritura de sus estudiantes en unas
aulas de quinto grado de educación básica primaria en cinco colegios de Bogotá de diferentes
estratos socioeconómicos?; por tanto, el objetivo principal fue hacer evidente cómo las
competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes de lengua castellana inciden en el
desarrollo de las competencias requeridas en los procesos de escritura en estudiantes de quinto
grado, en un periodo académico, en unas aulas de colegios de Bogotá de diferentes estratos
socioeconómicos. Para tal fin, acudieron a la recolección, análisis e interpretación de la
información emplearon la investigación cualitativa con el método exploratorio-descriptivo. Los
hallazgos y las conclusiones en esta investigación permitieron hacer evidente de qué forma las
competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes de lengua castellana de primaria
incidieron en el desarrollo de los procesos escriturales de sus estudiantes. Además, concluyeron
que, si no se tiene la formación disciplinar, la pedagógica no es suficiente para lograr los
objetivos que se propongan, así como tampoco las condiciones laborales o contractuales bajo las
que ejercen los docentes, variables extrínsecas del problema, que sin duda son también
importantes.

Otra investigación realizada por Diana Amórtegui, Sandra Garavito, Luz Ángela
Granados, Jessika Guatavita y Martha Guerrero (2016), se tituló: Concepciones y
transformaciones de las practicas pedagógicas sobre los procesos de comprensión de lectura en
los niveles de educación inicial, básica y media y fue desarrollada en algunas instituciones
educativas oficiales de la ciudad de Bogotá, Colombia. Las investigadoras indagaron por de qué
manera un ejercicio de reflexión, planeación, implementación y evaluación colaborativa de una
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unidad de EPC, apoyada en el uso de rutinas de pensamiento, modifica las concepciones y
transforma las prácticas de enseñanza de la comprensión de lectura del grupo investigador?; por
tanto, el objetivo principal fue analizar los cambios en las concepciones y prácticas de enseñanza
de la comprensión de lectura del grupo investigador, que participa de un ejercicio de reflexión,
planeación, implementación y evaluación colaborativa de una unidad de comprensión apoyada en
el uso de rutinas de pensamiento. Para tal fin, acudieron a la recolección, análisis e interpretación
de la información emplearon la investigación cualitativa con el método descriptivo-interpretativo.
Los hallazgos y las conclusiones que obtuvieron fue que la transformación de las concepciones y
de las prácticas de enseñanza de las docentes investigadoras en la comprensión de lectura, brindó
la oportunidad a los estudiantes de formular preguntas de acuerdo con sus intereses y
necesidades. Además, concluyeron que el cambio en las prácticas pedagógicas de los docentes
permite crear ambientes de aprendizaje propicios para desarrollar eficazmente la comprensión en
los estudiantes.

Por su parte la investigación realizada por Martha Parra, Mónica Sánchez y Melby
Villamil (2015), se tituló: Enseñanza del lenguaje en el primer ciclo: una mirada a la relación
entre las políticas públicas y las practicas destacadas de los docentes de Bogotá y fue
desarrollada en algunas Instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bogotá, Colombia. Las
investigadoras indagaron por ¿cuál es la relación que existe entre la política pública distrital de
reorganización curricular por ciclos (RCC) en el campo del lenguaje y entre las prácticas
destacadas de enseñanza del lenguaje en el ciclo uno de algunos colegios distritales de Bogotá
durante el período 2010 a 2014?; por tanto, el objetivo principal fue analizar la relación que
existe entre los referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo, en el marco de la
reorganización curricular por ciclos (RCC) y entre las prácticas destacadas de enseñanza del
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lenguaje en el ciclo uno de colegios distritales de Bogotá durante el período 2010 a 2014. Para tal
fin, acudieron a la recolección, análisis e interpretación de la información emplearon la
investigación cualitativa con la metodología fundamentada. Los hallazgos y las conclusiones que
obtuvieron fue los maestros de primer ciclo están reconociendo el contexto social y cultural de
sus estudiantes y, en consecuencia, están reflexionando y transformando su práctica pedagógica
de acuerdo a la realidad vivida por los niños, esto sin desconocer el proceso individual de cada
uno y las diferencias que se presentan en el aprendizaje del lenguaje. Además, concluyeron que
los maestros de primer ciclo reconocen las necesidades, los intereses y las problemáticas
específicas de los estudiantes y, a partir de esto, encuentran un factor importante que promueve la
reflexión y la transformación en sus prácticas de enseñanza.

Con respecto a la leyenda a nivel local también se busca el rescate de la tradición oral y el
fortalecimiento de la competencia oral.

La investigación realizada por Isla Amanda Novoa, Luz Alcira Pardo y Diana Lizarazo
(2012), se tituló: Antología de mitos y leyendas narradas por la familia para fortalecer la
competencia oral de los estudiantes del grado tercero – ciclo dos, del colegio José Francisco
Socarrás IED, ubicado en la localidad séptima de Bosa y fue desarrollada en esta misma
institución educativa oficial de la ciudad de Bogotá, Colombia. Las investigadoras indagaron por
¿A partir de la antología de mitos y leyendas procedentes del entorno familiar los estudiantes del
grado tercero–ciclo dos jornada tarde de la institución educativa José Francisco Socarrás logran
fortalecer la competencia oral?; por tanto, el objetivo principal fue fortalecer la competencia oral
en los estudiantes, a partir de las estrategias metodológicas basadas en una antología de mitos y
leyendas que beneficien la oralidad como fuente principal de comunicación. Para tal fin,

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE LEYENDA EN DOCENTES DE PRIMER CICLO

22
acudieron a la investigación cualitativa con el método acción-participación. Los hallazgos y las
conclusiones que obtuvieron fue que el género narrativo ofrece gran diversidad de subgéneros
que enriquecen las actividades en el aula de clase, por lo que se utilizó la antología de mitos y
leyendas narradas por la familia, como herramienta lúdico-pedagógica que se caracterizó por el
acompañamiento constante de la familia, fomentando el diálogo e imaginación del estudiante y su
familia, como recurso principal para el planteamiento del problema de esta propuesta de
intervención. Además, concluyeron que a través de los mitos y leyendas determinar que el habla
es la raíz de la escritura.

Para terminar la investigación realizada por Liliana Andrea Riveros Vásquez (2016), se
tituló: Tradición oral colombiana y desarrollo de la lengua oral en transición: proyecto de aula.
Y fue desarrollada en el Colegio CED la concepción de Bogotá, Colombia. Las investigadoras
indagaron por ¿Cómo influye el proyecto de aula, creado a partir de la tradición oral colombiana,
en el desarrollo de la lengua oral de los niños de transición del colegio CED la concepción JT?;
por tanto, el objetivo principal fue analizar la influencia del proyecto de aula sobre tradición oral
en el aula “El baúl de mis abuelos”, en el desarrollo de la lengua oral de los niños de transición
del colegio SED La concepción JT. Para tal fin, acudieron a la recolección, análisis e
interpretación de la información emplearon la investigación cualitativa con el método acciónparticipación. Los hallazgos y las conclusiones que obtuvieron fue determinar que el gusto por las
leyendas fue alto, relacionaron las leyendas con su diario vivir, la prioridad era narrar a sus
familias las leyendas aprendidas, con el fin de generar cambios en los adultos. Además,
concluyeron que para otras investigaciones sería de gran interés fomentar el uso consciente de la
lengua oral entre los jóvenes, teniendo en cuenta que el lenguaje se ve tan estropeado en esta
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etapa por las modas que surgen de momento y que con los dispositivos tecnológicos la lectoescritura se fortalece, pero la lengua oral pierde importancia.

Con todo lo anterior se puede concluir que el interés de las investigaciones realizadas en
los últimos cinco años respecto a las prácticas de enseñanza de la escritura se centra en el
propósito de mejorar sus capacidades para construir la lengua escrita o para potenciar sus
prácticas de escritura, Es evidente la preocupación por investigar las prácticas de escritura de los
docentes, la manera cómo acercan a los estudiantes al proceso de escritura, la búsqueda de
estrategias que permitan fortalecer este proceso y la urgencia por responder a las necesidades
individuales, sociales, culturales y competitivas a nivel nacional e internacional. No cabe duda
que hay un sinnúmero de aportes investigativos que enriquecen los presupuestos teóricos,
pedagógicos y didácticos tanto en el campo de la escritura como en relación con las concepciones
y prácticas docentes.

Respecto a la tipología textual narrativa y en particular, a la producción textual de leyenda
se observa que las investigaciones se han interesado por rescatar la tradición oral y cultural de los
pueblos a través de este género discursivo, aunque es notable la ausencia en la educación inicial,
allí el texto narrativo emerge con mayor fuerza a través del cuento y la fábula, por lo tanto, esta
investigación tiene en cuenta la resignificación de la leyenda desde el fortalecimiento de las
prácticas de escritura de los niños y niñas, de preescolar y primero. Todo lo anterior nos sirve
como referente para desarrollar este proyecto de investigación evidenciando que hay un gran
vacío en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, más específicamente con la producción de
leyenda en primer ciclo.
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1.3

Marco legal

Este proyecto de investigación reconoce las políticas públicas como acciones del Estado
que legisla en función de garantizar los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, a continuación,
se realiza un análisis de la concepción de escritura que subyace en éstas, como también de las
prácticas que se proponen para orientar la producción textual, los tipos de texto que sugieren y los
criterios de evaluación que plantean. Por lo tanto, se tuvo en cuenta la Ley General de Educación
(Ley 115 febrero de 1994), Lineamientos curriculares Lengua Castellana (1998), Estándares
Básicos de Competencias en Lenguaje (2006), Derechos Básicos de Aprendizaje (2016) en el
ámbito del Lenguaje, además de las últimas pruebas censales nacionales e internacionales (2012).

Las políticas educativas nacionales relacionadas con el campo del lenguaje conciben la
escritura como un proceso individual, social y cultural que va más allá de la codificación y
decodificación de una lengua. Además, reconocen los intereses y necesidades comunicativas de
los estudiantes para producir diferentes tipos de texto. En los Lineamientos curriculares en
lengua castellana (1998), por ejemplo, se plantea una concepción de lenguaje orientada “hacia
la construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar;
significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se
constituyen los sujetos en, y desde el lenguaje” (MEN, 1998, p. 24), lo cual indica que las
acciones de la escuela no pueden desconocer el contexto social y cultural en que se desenvuelven
los estudiantes desde mucho antes de ingresar al aula.

Este reconocimiento de las necesidades e intereses socioculturales de los estudiantes es el
punto de partida para formar sujetos autónomos, capaces de poner en juego sus saberes,
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reconocerse de manera mutua, llegar a acuerdos, transmitir y comprender información, expresar
sus emociones, sentimientos, necesidades, que sea respetuoso por la diferencia, la diversidad,
capaz de participar en la creación de un país más justo, solidario, equitativo y que valore la
riqueza cultural de su lenguaje.

En este sentido, en los lineamientos curriculares se plantea que escribir “no se trata
solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. 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 socio-cultural y
pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo.” (MEN, 1998, p. 27).
Lo anterior no quiere decir que los aspectos lingüísticos no sean importantes sino que, se deben
contextualizar y deben ser el resultado de una necesidad de comunicación por parte del
estudiante; se trata de un uso real del lenguaje como proceso socio-cultural que cada individuo
debe ir desarrollando paso a paso, enriqueciéndolo con sus vivencias, inquietudes, haciendo uso
de los recursos tecnológicos, culturales, históricos que el entorno le brinda y que le permiten
vincularse con la cultura y los saberes.

De otro lado, estas políticas relacionadas con el lenguaje proponen estrategias de carácter
cognitivo, meta-cognitivo para desarrollar los procesos de escritura. Al respecto, la Ley General
de Educación propone “el desarrollo de procesos de pensamiento y competencias cognitivas
como el análisis, la síntesis, la definición y relaciones como parte-todo, causa-consecuencia,
problema- solución”. (Ley 115, 1994, p. 223). Por su parte, los estándares básicos de
competencias en lenguaje, también plantean actividades cognitivas de atención, descripción,
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comparación y diferenciación, entre otras, justificando, que éstas permiten un mejor desempeño
del estudiante en su proceso escritor y desde luego, lector, ya que estos dos procesos son
complementarios.

Esta importancia dada a las estrategias metacognitivas para el desarrollo de la producción
textual, también está presente en los Lineamientos curriculares cuando hacen referencia al
desarrollo de un nivel de control o nivel meta-cognitivo que está referido a la toma de distancia y
a la regulación consciente de los sistemas de significación con finalidades comunicativas y
significativas determinadas (MEN, 1998, p. 32). Por lo tanto, se espera que las acciones
pedagógicas permitan a los estudiantes apropiar estrategias metacognitivas para planear,
textualizar y evaluar una producción textual. Esto indica que un estudiante puede tomar
conciencia de la selección pertinente de un tipo de texto que requiera para comunicar sus saberes
en una situación comunicativa determinada. Además, el desarrollo de estrategias metacognitivas
para producción un tipo de texto que implican reconocer la importancia de planear lo que va a
escribir, realizar procesos de autocorrección, autoevaluación de sus producciones escritas y
valorar los borradores de los escritos y la reescritura de los textos, las veces que sea necesario
hasta conseguir una versión cualificada.

Con respecto a los tipos de textos para los primeros niveles de educación básica primaria
las políticas públicas se encaminan al desarrollo y disfrute de diferentes textos literarios,
descriptivos, líricos y narrativos, además de algunos no literarios como los informativos,
explicativos y argumentativos, dado que aportan al mejoramiento de las capacidades expresivas,
imaginativas y cognitivas de los estudiantes. Se busca que los estudiantes sean competentes para

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE LEYENDA EN DOCENTES DE PRIMER CICLO

27
leer y producir los textos que circulan en la sociedad. MEN (2006). Es importante que los
estudiantes utilicen diferentes clases de textos según la necesidad comunicativa que se les
presente, reconozcan que los diferentes textos literarios y no literarios que leen o escriben tienen
unas características y una función particular.

En los primeros grados de educación Básica, los estándares curriculares, dan una
importancia mayor al uso del lenguaje verbal en sus manifestaciones orales y escritas, al
enriquecimiento del vocabulario y de los primeros acercamientos a la literatura a través de la
lectura y también se da importancia al acercamiento creativo a códigos no verbales, con miras a
su comprensión y recreación. MEN (2006), lo que indica que se debe dar importancia al uso,
interpretación y creación de signos, imágenes.

Por último, analizamos las formas de evaluación de la producción textual que proponen
los documentos de política del campo del lenguaje. Cabe señalar que la evaluación como práctica
formativa está considerada en la Ley General de Educación, en los siguientes términos:
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los
fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos,
establece un Sistema de Evaluación Nacional de Evaluación de la Educación, que opere en
coordinación con el Servicio Nacional de pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de
programas de mejoramiento y el servicio público educativo. (Ley 115, p. 38).

Es así como el ICFES realiza anualmente, las Pruebas Saber, las cuales evalúan en la
producción escrita, tres componentes: el semántico que hace referencia al sentido del texto en
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términos de su significado, el sintáctico que se relaciona con la organización del texto en
términos de coherencia y cohesión y el componente pragmático que tiene que ver con la situación
de comunicación. (MEN, 2012). Además, evalúan el proceso de escritura; es decir, la planeación,
textualización y evaluación del texto como elementos fundamentales de la producción escrita;
cabe aclarar que no evalúan el contenido ideológico del texto, sino el proceso en sí.

En conclusión, las políticas públicas nacionales conciben la escritura como un proceso
individual y social que va más allá de la codificación y decodificación, por tanto, reconocen
necesidades e intereses escriturales que permiten la formación de sujetos autónomos. Sujetos
capaces de expresar sus ideas, sentimientos y emociones, poner en juego sus saberes, comprender
y producir textos que circulan en la sociedad. Por tal razón es fundamental indagar qué
concepciones están presentes en docentes de primer ciclo, por cuanto son las que guían los
procesos de adquisición de la escritura en los niños de este ciclo.

Con respecto a las prácticas de enseñanza de la escritura, las políticas públicas nacionales
proponen orientar la búsqueda e implementación de habilidades cognitivas, meta cognitivas, la
construcción de significación a través de múltiples códigos dentro de procesos sociales, culturales
e históricos, desde donde se constituye el sujeto, además se plantea la promoción, desarrollo y
disfrute de diferentes textos literarios y no literarios. Al tratarse del primer ciclo es importante
hacer visibles, tanto las concepciones como las prácticas de enseñanza de los docentes, por
cuanto determinan los modos cómo los niños se acercan a la producción textual y en particular a
la producción de textos narrativos como la leyenda que, aunque no aparece de manera específica
en las orientaciones curriculares para primer ciclo, si se puede orientar, en tanto hace parte de los
textos literarios narrativos. Además, posibilita la vinculación de los padres de familia al llevar al
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aula de manera escrita los relatos de leyendas tradicionales o algunas modernas que hacen parte
de la cultura del contexto del estudiante.

Con relación a la evaluación la conciben como práctica formativa con poder generador,
con una intencionalidad y funcionalidad específicas, en la que se promueve la evaluación de la
escritura como proceso, teniendo en cuenta que el individuo que escribe realiza operaciones
mentales antes de llegar a un producto final, incluye dentro de este proceso criterios semánticos,
sintácticos y pragmáticos. Además, enfatizan en la importancia de los procesos meta cognitivos
en los que los estudiantes identifiquen, qué han aprendido y cómo lo han logrado. Para la
presente investigación es importante caracterizar las voces de los docentes entrevistados en torno
a las prácticas evaluativas que acompañan los procesos de producción textual de leyenda y los
criterios que tienen en cuenta.

De otro lado con respecto a las políticas internacionales, se realizó un análisis de la
concepción de escritura, estrategias que se emplean para orientar la producción textual, tipos de
texto y evaluación que desde aquí se promueven o subyacen, ya que éstas políticas públicas
educativas, sirven como referentes, puntos de apoyo u orientaciones generales a tener en cuenta
dentro de la planeación curricular. Tuvimos en cuenta como políticas públicas Internacionales las
pruebas PISA, PERCE, SERCE Y TERCE.

Estas pruebas tienen como propósito evaluar la calidad de la educación, aportar
información para contribuir a la formulación de políticas públicas. En el caso de las pruebas
TERCE, que tienen en cuenta la escritura a diferencia de las anteriores (PERSE Y SERCE) que
centraron la evaluación en la lectura, la conciben como un proceso y no como un producto final,
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en el que quien escribe realiza diversas operaciones mentales como: planificar, redactar, revisar.
(UNESCO, 2016). Pese a concebirla de esta manera y teniendo en cuenta las posibilidades y
características de la prueba, el estudio que realizan lo hacen teniendo en cuenta solo el final, es
decir no evalúan el proceso, pero indican que “Si bien este estudio no da cuenta de las etapas de
planificación y revisión propiamente tales; el objeto de estudio da cuenta de las decisiones
discursivas, lingüísticas, gramaticales y comunicativas que tomaron los estudiantes para producir
sus respectivos textos” (UNESCO, 2016, p. 11) lo que indica que en el aula se debe garantizar
que los estudiantes cubran esas fases y operaciones mentales que se requieren para la elaboración
de un texto de tal manera que respondan a los requerimientos de las necesidades comunicativas y
de este tipo de pruebas.

Por otro lado, la UNESCO (2016), concibe la escritura como:

“La escritura es una actividad que satisface múltiples necesidades, que cubre
distintos ámbitos de la persona-conocimiento del mundo, de sí mismo y de los
demás-y que permite reunir, preservar y transmitir todo tipo de información en
diferentes contextos y de manera cotidiana (…) Es gracias a la escritura que las
sociedades pueden construir su memoria y una herencia común.” (p.11). Es evidente
la importancia que le asignan al contexto, a la cotidianidad del estudiante en el
momento de escribir, al convertirla en memoria de los mismos pueblos.

Por lo tanto, esta relevancia es la que inspira sin importar al área a la cual pertenezca para
estudiar la escritura como fenómeno cultural, en lo general, y como habilidad humana, en lo
particular. Lo anterior es lo que ha llevado a considerarla como producto, centrado en la
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composición y en los rasgos propios de la estructura superficial, desde aspectos, como el
cognoscitivo el cual entiende la escritura como proceso; centrado en las etapas de la composición
y el contextual que concibe la escritura como un proceso condicionado por el contexto.

Se concluye entonces que las políticas educativas relacionadas con el campo del lenguaje
(lineamientos, estándares, DBA) otorgan gran importancia a los textos que se leen y escriben en
el ciclo inicial. Cabe señalar que, desde esta percepción, se entiende el lenguaje como habilidad,
como instrumento que permite obtener y transmitir información, conocimientos, saberes,
emociones y las políticas ya mencionadas se encaminan hacia una postura estética en la que se
enseña para el disfrute de diferentes tipos de textos, como medios importantes para desarrollar
habilidades cognitivas y el gusto por la lectura y la escritura. Por tanto, la escuela no se puede
quedar únicamente en enseñar a leer para disfrutar los textos y sentir gusto, ni quedarse en el otro
extremo de enseñar a leer y escribir solo desde una postura eferente, aquella que se centra en
aprender características, partes, elementos, gramática, entre otros aspectos de forma y contenido.
Además, la escuela debe mediar o equilibrar estas dos tendencias (estética y eferente ) en que se
mueve con el fin de dar respuesta no solo a los requerimientos de las pruebas nacionales e
internacionales, que centran su interés en evaluar las competencias lectoras y escritoras en la
que el estudiante debe hacer uso de diferentes estrategias y destrezas que le permitan extraer el
máximo de información, reconociendo estructura, características, intención y otros elementos
que dan cuenta de la comprensión y que con solo el disfrute de la lectura no lo logra alcanzar,
sino a la formación de un ser social que continuamente está en interacción con el otro desde
diferentes contextos y situaciones comunicativas.
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1.4

Definición del problema

Los cambios educativos han estado ligados a las demandas sociales, culturales y políticas
que los provocan; cambios tales como la globalización, de donde nace un nuevo sistema de
economía y competitividad mundial influenciada por la revolución de la tecnología de la
información que permea las aulas y hace que éstas ya no sean las únicas ostentadoras de los
saberes, sino que se legitima un nuevo campo comunicacional alimentado por múltiples
corrientes simbólicas que generan un nuevo contexto para aproximarse al entendimiento de lo
que los niños, niñas y jóvenes viven especialmente fuera de la escuela.

Dentro de estos cambios educativos se insertan las pruebas censales nacionales e
internacionales como manera de intervenir las instituciones bajo el concepto de calidad,
generando una constante preocupación que conlleva a que muchas prácticas se encaminen a
preparar a los estudiantes para responder a este tipo de pruebas y de la misma manera a la
implementación de una serie de actividades que no trascienden en la formación de verdaderos
lectores y escritores, ubicados dentro de un contexto social y cultural con unas particularidades
muy diferentes a otras instituciones privadas y oficiales, nacionales e internacionales con las que
se miden sus desempeños.

De este modo la preocupación por mejorar los niveles de lectura y escritura de los
estudiantes guardan relación con el bajo desempeño en esas pruebas censales, que establecen
como uno de sus objetivos de evaluación, que los estudiantes interpreten y apliquen lo que leen
en el contexto social en el que se desenvuelven, con el fin de alcanzar metas propias, desarrollar
el conocimiento y el potencial personal que les permita participar en una sociedad con
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requerimientos sociales, culturales y económicos. Sin embargo, los resultados en cuanto a
avances en los logros de aprendizaje a nivel internacional, Colombia en las pruebas PISA 2013,
ocupó el último puesto entre los 15 países participantes. Lo que indica que desde la escuela las
prácticas de enseñanza de la producción textual no se están encaminando a que el estudiante
aplique sus conocimientos en el contexto social en el que se encuentra inmerso, lo que deja
entrever la necesidad de una revisión de manera crítica a las prácticas de enseñanza de la
producción textual desde los primeros grados de escolaridad para identificar la raíz de ésta
dificultad.

De la misma manera, son reconocidos también los esfuerzos de empresas, fundaciones y
organismos que velan por la promoción de la escritura, es el caso del concurso nacional del
cuento RCN y Ministerio Nacional de Educación que pretende fortalecer la formación de
estudiantes y docentes en escritura creativa, durante 10 años han participado más de 270.000
cuentos inéditos; al evaluarlos se ha encontrado que la mayoría de cuentos que los estudiantes
escriben son “maravillosos” lo que muestra una tendencia por privilegiar desde la escuela esa
clase de cuento, dejando de lado la enseñanza y el manejo de otras clases de cuento y la
limitación a diferentes textos literarios que puedan enriquecer sus producciones.

Por otro lado, a nivel Distrital se han propuesto también múltiples estrategias para
desarrollar la producción oral y escrita, uno de ellos es el proyecto denominado ahora “Leer es
volar” en el que se busca promover la lectura y la escritura como base del aprendizaje,
respondiendo a una alternativa para mitigar el bajo desempeño en las pruebas nacionales de
manera que responda a una necesidad emanada de los informes del ICFES con relación a las
pruebas SABER en las que un 45% de estudiantes de colegios oficiales del Distrito en tercer
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grado, están en niveles insuficientes y mínimo en estas pruebas de lenguaje, lo que implica
encontrar diferentes estrategias a nivel distrital que redunden en un mejor desempeño tanto en la
lectura como en la escritura, pero, se ha notado que al llevar estas propuestas al nivel institucional
no trascienden o no tienen el impacto esperado para formar mejores lectores y escritores.

Del mismo modo, en el contexto escolar son profusos los esfuerzos de los docentes por
implementar nuevas estrategias que permitan re significar la lectura y la escritura, aun así,
persisten las dificultades y esto se puede evidenciar, por un lado, en los resultados de las pruebas
nacionales en las que el Colegio Ramón de Zubiría de Bogotá, obtuvo unos resultados poco
satisfactorios, lo que avizora la necesidad de indagar acerca de las posibles falencias que puedan
estar afectando, dado que se aplican en grados donde se da cuenta de los avances que han tenido
hasta ese nivel, es el caso de grado tercero en el que se evalúan los procesos llevados a cabo
desde el primer ciclo de escolaridad. Y cabe mencionar que las pruebas indagan por
competencias lectoras y escritoras desde los subprocesos que conllevan, y si tanto docentes como
estudiantes no tienen conciencia de ello, muy difícilmente podrán cualificar la producción
textual.

Para este caso, las pruebas nacionales correspondientes al grado tercero en el área de
lenguaje, muestran un porcentaje significativo de estudiantes ubicados en un nivel mínimo e
insuficiente evidenciado así: un 41% en el nivel mínimo y un 20% en el nivel insuficiente, esto
correspondiente al año 2015. Para el año 2016 se evidencia un 42% en el nivel mínimo y un 24%
en el nivel insuficiente. Lo anterior indica que la institución ha venido desmejorando y requiere
una intervención que ayude a fortalecer estos aspectos.
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Por otro lado, al revisar el plan de estudios se observó que los docentes siguen una malla
curricular en la que se promueve el reconocimiento de diferentes clases de textos que son
llevados al aula a través de diversas prácticas de enseñanza, se enseña cuento, mito, leyenda,
fábula, entre muchas otros textos y tipos de textos en los que se lee y se escribe mucho pero es
necesario indagar cómo se llevan a cabo éstos procesos, bajo qué concepciones se está enseñando
a leer y escribir desde los primeros grados de escolaridad, de tal manera que den indicios de las
razones por las cuales se presentan algunas dificultades en estos procesos y lograr así convertir
las aulas en escenarios propicios para escribir y leer, posibilitando ser reconocidos, valorados e
interpretados por otros.

Cabe señalar que se evidencia también en los docentes el temor a asumir los primeros
grados de escolaridad al tener que enfrentarse al reto de enseñar a leer y escribir, a estos grados se
asigna un docente por sistema de rotación, mas no por elección de él mismo o por su formación,
sino que cualquier docente de básica primaria, debe estar en capacidad de asumir estos cursos, sin
tener en cuenta muchas veces sus habilidades o dificultades para enseñar a leer y escribir lo que
puede generar grandes potencialidades o vacíos en estos procesos, ya que asumirá la enseñanza
de la escritura desde sus concepciones, experiencias, conocimientos; es decir que si un docente
no es buen escritor posiblemente tendrá dificultades al momento de enseñar a escribir a los
estudiantes, o si por el contrario, es un buen escritor posibilitará experiencias que permitirán que
los estudiantes fortalezcan su aprendizaje.

Lo que muestra que a nivel general y pese a los grandes esfuerzos aún no se ha logrado
trascender ni cualificar estos procesos y se ve la necesidad de continuar indagando e investigando
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para brindar aportes a la comunidad educativa que posibiliten la formación de comunidades
escritoras.

De acuerdo con lo anterior, la pregunta que orientó la investigación fue: ¿Cuáles son las
concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de leyenda de los docentes de
primer ciclo del Colegio Ramón De Zubiría de Bogotá?

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General.

Caracterizar las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual de
leyenda que favorecen la escritura de textos narrativos en primer ciclo del Colegio Ramón de
Zubiría de Bogotá.

1.5.2 Objetivos Específicos.

Identificar concepciones sobre la producción textual de leyenda que favorecen la escritura
de textos narrativos en primer ciclo del Colegio Ramón de Zubiría de Bogotá.

Describir prácticas de enseñanza de la producción textual de leyenda que favorecen la
escritura de textos narrativos en primer ciclo del Colegio Ramón de Zubiría de Bogotá.

Diseñar una estrategia para la producción de leyenda en estudiantes de primer ciclo.
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Capítulo 2. Marco Conceptual

Desde este marco los conceptos más relevantes son: Escritura (Emilia Ferreiro y Ana
Teberosky 1979; Lerner, 2001; Kaufman 2007; Cassany, 1995, 2008; Kalman, 2008), Didáctica
de la escritura (Serafini, 1989; Cassany, 1993) y los conceptos de texto (Van Dijk, 2005;
Beaugrande y Dressier, 1997), tipo de texto (Castella, 1996; Kaufman, 1993), tipología textual
(Castellá, 1996, Kaufman 2007) y género discursivo (Bajtin, 2009). Estas contribuciones
conllevan al objeto de estudio de esta investigación: la leyenda (Villa, 1989) y a sus
características (Morote, 1990); de este modo, nos situamos en la secuencia didáctica de (Camps
2006 y 2008) como opción para enseñar la producción textual de leyenda.

2.1 Las concepciones y prácticas de enseñanza

Las concepciones y prácticas de enseñanza en la escuela deben considerar la manera
como se desarrolla la acción pedagógica y el diseño de estrategias necesarias para orientar
saberes específicos en contextos y momentos determinados, así como para sortear dificultades
individuales o colectivas que surgen al interior del aula.

Desde la perspectiva constructivista las concepciones son “herramientas” para
interpretar la realidad y conducirse a través de ella, también pueden ser “barreras” que
impiden adoptar cursos de acción diferentes. Estas concepciones, y las conductas asociadas a
las mismas, evolucionan y cambian a través de un proceso más o menos consciente de
reestructuración y construcción de significados. Estos cambios pueden afectar a ámbitos más o
menos amplios del conocimiento personal, dependiendo de la cantidad de concepciones
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implicadas y de la calidad de las mismas, es decir de su importancia relativa respecto al
conjunto. (Porlán y Rivero 1998, p. 51). Desde la perspectiva sistémica y compleja, en la cual
las concepciones son consideradas sistemas de ideas en evolución (García, 1998). Estos
sistemas de ideas, según García, se pueden analizar y contrastar a partir de sus elementos
constitutivos (fundamentos, objetivos, contenidos, actividades, evaluación, relaciones entre
profesor y estudiantes, etc.), de las interacciones que ocurren entre ellos y también mediante
los cambios que sufren por efecto del tiempo.

En este escenario, Pérez (2005), considera que, “las distintas concepciones de cómo se
debe formar al profesor depende de los conceptos que, sobre escuela, enseñanza o curriculum
predominen de un determinado tiempo y lugar” (p.153). Lo anterior demuestra cómo también
la formación del docente determina el acto de enseñar y juega un papel primordial al poner en
un escenario apropiado sus saberes, los de los estudiantes y a partir de ellos construir
conocimiento, tiene en cuenta necesidades tanto individuales como grupales en aspectos no
solo académicos, se convierte en un facilitador del aprendizaje de sus estudiantes.

De la misma manera, se puede decir que las concepciones y los conocimientos que
poseen los maestros representados en estructuras cognitivas, teorías y creencias, inciden tanto
en la planeación que realiza como en las acciones, donde le sirven como guiones orientadores
en sus prácticas de enseñanza.

Ahora bien, para definir práctica, retomamos una acepción del Diccionario de la Real
Academia, en donde se entiende como: “Ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por
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cierto período de tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente
su profesión”. (p. 1094).

En tal sentido, para entender práctica de enseñanza hacemos referencia a ese punto de
encuentro del saber teórico con su campo de aplicación, lo cual requiere actitudes y aptitudes
especiales que se desarrollan y perfeccionan progresivamente; también puede entenderse como
una etapa clave planificada que genera situaciones de aprendizaje en las que se da significado a
los conocimientos y que requiere de conocer la realidad escolar, social y cultural en la que está
inmersa.

Al respecto, Nieto y Garcia (2002) menciona: “Toda práctica implica un quehacer
dentro de un determinado contexto”. (p. 27). Este es un elemento esencial dentro de la
práctica, el tener en cuenta el contexto de los estudiantes, no solo a nivel local sino nacional e
internacional, el estudiante debe conocer el momento histórico y cultural en el que se
encuentra, conocerlo, analizarlo, transformarlo de ser posible.

De la misma manera, Nieto y Garcia (2002) manifiesta que en las prácticas de
enseñanza “el estudiante cuenta con un formador que organizará, orientará su actividad y que
irá perdiendo protagonismo conforme el propio alumno vaya adquiriendo progresivamente la
autonomía que le propicia la experiencia vivida” (p.27). Esto implicaría alejarnos de las
prácticas tradicionales en las que el docente es el único poseedor del conocimiento y el
estudiante asume un rol pasivo frente a su aprendizaje, sino por el contrario el docente
empodera al estudiante para que construya sus conocimientos.
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De otra parte, al mencionar el término enseñanza también retomamos a Nieto y Garcia
(2002) quien la conceptualiza de la siguiente manera:
“La enseñanza es la actividad característica del profesor, merced a la cual
aplica y valora críticamente el diseño curricular y se compromete a impulsar un
estilo diferenciado de aprendizaje de cada alumno y grupo de alumnos dando
muestra de su profesionalidad” (p.86).

Lo anterior indica que en este acto de enseñar donde tanto el docente como el
estudiante juegan un papel fundamental, se intercambia, comparte, confronta, debate ideas, de
tal manera que el estudiante trascienda sus conocimientos y genere nuevas estructuras
mentales, tiene en cuenta sus saberes, sus individualidades para desde ahí apoyar su
formación, no solo para dar respuesta a un currículo, sino para apoyar la formación integral
del estudiante que tiene a cargo.

De este modo, Palomares (1995) quien cita a Landsheere (1977), al afirmar que las
prácticas se han reducido, con frecuencia, a una observación más o menos estructurada de la
vida escolar y a lecciones destinadas a practicar las reglas metodológicas previamente
enseñadas a nivel teórico (…). La práctica de la enseñanza es, al menos, tanto el punto de
empalme del saber teórico como su campo de aplicación. A lo largo del desarrollo de las
prácticas de enseñanza se evidencia que estas se ajustan a las necesidades que la comunidad
requiere, sin dejar de lado el interés particular que el docente tiene y es poder ejercer este
quehacer de la mejor manera, dejando ver el grado de responsabilidad que tiene, la
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importancia de reflexionar su práctica y el constantemente replantear estrategias encaminadas
a realizar una mejor labor cada día.

En síntesis, son prácticas complejas, que desarrollan en el tiempo, son irreversibles,
requieren de una planificación, involucran procesos interactivos múltiples y se hallan presentes
en los más diversos atravesamientos. Igualmente, se considera que son plurales porque tienen
relación con distintos contextos, personas e historias, involucran situaciones problema, dilemas y
tensiones que se vivencian a diario.

2.2 La escritura como práctica social y cultural

Asistimos a una transformación del sentido dado a la escritura o como lo señala Kalman
(2008), a una reconceptualización 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 las
organizaciones y en la comunidad” (p.115), lo que quiere decir que la escuela no puede dejar de
lado esta perspectiva social y cultural en la que subyace la escritura. Sus prácticas cotidianas
deben propender por formar escritores que produzcan de manera inédita textos en los que den a
conocer sus ideas, preocupaciones, necesidades, en los que puedan informar, protestar, reclamar,
de tal manera que comprendan que los textos escritos se insertan en la vida social y se utilizan
para fines sociales, económicos, culturales, ideológicos, económicos y políticos.

De esta manera, tanto la lectura como la escritura, deben trascender las barreras del aula ir
más allá de la adquisición de un conjunto de habilidades cognitivas que tienen que ser aprendidas
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mecánicamente. Tiene que ver con la interacción interpersonal y en lo que la gente hace con los
textos. En palabras de Cassany (2006) “leer y escribir no son fines en sí mismos: uno no lee o
escribe para leer o escribir. Al contrario, son formas de lograr objetivos sociales y prácticas
culturales más amplias” (p. 24). Al desligar la escritura de una mirada cognitivista únicamente,
sino que además de este aspecto la concebimos como una actividad situada dentro de una
dinámica social de interacción con el otro, que responda a los nuevos requerimientos que exige la
sociedad actual estaremos ampliando la visión funcionalista que se le ha asignado a la escritura.

Lo anterior implica reconocer que un discurso oral o escrito, tiene un autor que está
inmerso en un contexto y en un momento histórico o cultural y que lo que produce tiene un
contenido, es decir, unos datos, una información, y un punto de vista en el que se evidencia un
interés, una intención o una mirada desde quien lo concibe. Al respecto Cassany (2006),
menciona: “Tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo que aporta el lector
tienen origen social. El discurso no surge de la nada (…) Refleja un punto de vista, su visión de
mundo. Comprender el discurso es comprender esta visión de mundo” (p. 33). Lo que indica que
tanto el docente como el estudiante deben asumir la escritura como una posibilidad de interacción
auténtica entre el lector y el escritor dentro de un contexto que permite visualizar sus
pensamientos, necesidades, inquietudes, acuerdos o desacuerdos con respecto a su interlocutor.

Frente a esto, Lerner (2001), propone “hacer de la escuela una comunidad de escritores
que producen sus propios textos para dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que los
destinatarios necesitan o deben conocer” (p. 26). Así, las prácticas de enseñanza de la escritura
deben favorecer el uso y conocimiento de los diferentes textos con que los estudiantes a menudo
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interactúan según sus necesidades, preocupaciones e intencionalidades comunicativas. Esta
consigna indica que la escuela debe desligarse de las prácticas mecánicas y repetitivas propias de
la reproducción textual, especialmente en el ciclo inicial, donde aún predominan ejercicios de
dictado, copia textual, planas, entre otras.

Se busca que el sentido que tienen en la escuela la lectura y la escritura sea fiel al sentido
de estas prácticas por fuera de ella; comprender que la producción de textos tanto escritos como
digitales constituyen una actividad fundamental del mundo social actual, hacer de éstas prácticas
como lo menciona Lerner (2001), “prácticas vivas y vitales que permitan repensar el mundo y
reorganizar el pensamiento, donde interpretar y producir textos, sean derechos que es legítimo
ejercer y responsabilidades que es necesario asumir” (p. 26). Siempre que se promueve y se
proponen prácticas de escritura se debe pensar en el mundo de afuera, en los diferentes contextos
y realidades que circulan alrededor de los niños (as) y con los que interactúan y deben apropiar
para establecer verdaderos canales de comunicación.

Al centrar nuestra investigación en el ciclo inicial y entendiendo que tanto el “escribir”
como el “leer” se ha asignado como función esencial de la escolaridad, esto se convierte en un
desafío que trasciende ampliamente la alfabetización; retomamos para esto a Cassany (1993),
quien manifiesta: “escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber “juntar letras” o
firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma
coherente y correcta para que la entiendan otras personas”. (p. 13). Esto no ocurre simplemente
con abrir las puertas de la escuela para que el estudiante ingrese y desarrolle la escritura como en
otros ámbitos alejados de su realidad, implica lógicamente adquirir primero el sistema de
notación gráfica, cuya comprensión consiste en conocer sus elementos (letras, signos) y las reglas
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por las que se rigen las relaciones entre ellos, que es necesario para expresarse de manera escrita;
también requiere de una contextualización, de un conocimiento del mundo que lo rodea para
quien él puede y debe escribir y desde donde le llega información, que debe interpretar y
comprender, dando importancia a las características y finalidades de cada uno de ellos.

Ahora bien, es importante mencionar que si el docente asume o de ser necesario cambia
su punto de vista sobre lo que es leer y escribir desde el primer ciclo, también cambiará la manera
de fomentar su aprendizaje, de tal manera que nos preguntemos qué tipo de lectores y escritores
queremos producir, ¿reproductores o creadores?, para qué propósitos escritores los vamos a
formar, de qué manera hacerlo para que sea una experiencia que permita el estudiante ser
analítico y crítico de lo que hace como productor de texto y lo que recibe como receptor de
textos; aprender a escribir diferentes clases de textos que respondan a sus necesidades y
expectativas. Al respecto Barthes (1983), menciona:

“En tanto ineludiblemente la escritura ha de instaurar esa correlación entre expresión y
contenido. La función semiótica como estrategia discursiva, de para que escribo, para quien y que
digo lo que regula tomas de posición y esfuerzo en el manejo adecuado de dichas correlaciones”.
(p.12). Esto implica que los estudiantes no escriban únicamente para responder a una actividad
propuesta por el docente, que desvinculen la escritura de la toma de apuntes o elaboración de
resúmenes explícitamente, sino que esta se convierta en un instrumento de poder que le permita
reflexionar y producir el mundo que lo rodea.
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2.3

Texto, tipología textual y género discursivo

Abordar las prácticas de escritura desde una perspectiva social significa entender que los
textos, los tipos de texto, 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
2.3.1 Texto

El concepto de texto se ha utilizado desde siempre en ambientes escolares y fuera de ellos,
pero con un sentido muy diferente al que actualmente se maneja desde lo lingüístico, debido a
esto es indispensable retomar algunas acepciones pertinentes y fundamentadas desde algunos
autores.

Desde Van Dijk (1993). “Al texto se le considera un discurso continuo que posee una
estructura profunda o macroestructura como un todo y una estructura superficial o
microestructura como secuencia de oraciones”. (p.94). Partiendo de lo mencionado por el autor,
se puede considerar el texto como una abstracción mas no como un elemento físico, este
considerado como un canal de comunicación, es así como hoy día el texto desde lo socio cultural
se puede abordar el texto no solo como la manifestación verbal sino a través del texto escrito se
obtiene comunicación como la manifestación con la cual se establece comunicación.
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De igual forma Van Dijk (2005), realiza una clara clasificación de las macroestructuras
semánticas no son otra cosa que el contenido global de un discurso y la reconstrucción teórica de
nociones tales como “tema” o “asunto” del discurso”. Dicho en otras palabras, las
macroestructuras expresan qué elementos textuales son más relevantes en la información
semántica del discurso, considerado como un todo. A la vez que precisan los elementos textuales
más importantes.

Es así como las macroestructuras definen la coherencia global del discurso y la
microestructura da cuenta de las relaciones de conexión y coherencia entre las oraciones. Esto
indica que, solo si nos es posible construir una macroestructura para un discurso, puede decirse
que ese discurso es coherente globalmente.

Las macroestructuras, además de ser la representación explícita del significado global del
texto, también proporcionan al menos una explicación parcial de nociones tales como
importancia, relevancia o prominencia. Este análisis semántico de importancia se puede realizar
en términos de microestructuras y de macroestructuras. Por tanto, podemos especificar qué
palabras (conceptos), proposiciones u oraciones son importantes en el texto, y también podemos
precisar qué es importante en fragmentos enteros o en el texto íntegro. En este caso, lo
indicaremos en términos de macroestructuras.

“Una superestructura puede caracterizarse intuitivamente como la forma global de un
discurso, que define la ordenación global del discurso y las relaciones (jerárquicas) de sus
respectivos fragmentos” Van Dijk (2005), (p. 53). De tal manera que la forma más sencilla para
ilustrar una superestructura es mediante una narración y que a su vez esta permite determinar un
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orden como lo puede ser mediante la introducción, la complicación, la resolución, la evaluación y
la moraleja. Las reglas determinan el orden en que las categorías aparecen.

Para Camps (2008) el texto se considera como una unidad que aporta significación a
través de las formas lingüísticas y de su estructura, a través del quehacer docente ayuda a superar
una visión de los recursos literarios y promovió un tipo de actividades de comentario de texto en
que se ponían en relación el significado con la forma en la consideración del texto como unidad
autosuficiente.

Se logra evidenciar que una palabra muy cercana a texto, y que a menudo se utiliza con un
sentido similar, es discurso. En el uso más común, se refiere a una exposición oral, más o menos
formal: un discurso político, hizo un discurso, etc.; en una acepción más técnica, discurso es una
muestra lingüística, generalmente oral, para analizar. Es así como el texto es la unidad de análisis
de la lengua propia de la lingüística textual. Producto verbal, oral o escrito, es la unidad mínima
con plenitud de sentido, que se establece mediante procedimientos de negociación entre emisor y
receptor, y que se mantiene en una línea de continuidad de principio a fin del texto.

2.3.1.1

Tipo de Texto

A diario producimos o interpretamos diversidad de textos con funciones, características o
rasgos diferentes o similares según sea la situación comunicativa a la que nos enfrentemos en las
interacciones con los demás.
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Los tipos de textos como formas discursivas definidas por sus características lingüísticas
internas, que son reconocidas por su estructura informativa y rasgos gramaticales, que se conocen
de forma intuitiva. Cada tipo de texto implica una manera de seleccionar y de organizar las
palabras, ejemplos de esto son: descripción, narración, argumentación. Castellá (1996).

Al respecto, se logra evidenciar que existen varias formas de clasificar los textos. Algunas
de ellas por su atención en la estructura interna de los textos y aspiran a clasificarlos según un
criterio único y otras toman el texto como un hecho comunicativo y entienden que, por lo amplio
y diverso que es el objeto que se pretende clasificar necesariamente hay que utilizar más de un
criterio. Entre los cuales encontramos textos literarios, periodísticos, de información científica,
instruccionales, epistolares, humorísticos.

Kaufman y Rodriguez (1993), define:

“El texto literario, que permite el desarrollo de todas las virtualidades del lenguaje,
que es el espacio de la libertad del lenguaje liberado de las restricciones de las normas,
puede permitirnos leer para nada, para no hacer nada después de leer, solo dejarnos llevar
por la imaginación” (p.99).

A partir del texto literario se puede generar un espacio de acercamiento a un mundo social
que hoy día permea el quehacer docente, entre los diferentes textos literarios que se pueden
utilizar en el aula de clase se encuentran; el cuento, la novela, la obra de teatro, el poema; una
gran variedad para recrear la imaginación y creatividad del estudiante.
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Por su parte “los textos que se designan como textos periodísticos en razón de su portador
muestran un claro predominio de la función informativa del lenguaje. Dan a conocer los sucesos
más relevantes en el momento en el que se producen” (Kaufman y Rodriguez, 1993, p. 101). De
esta manera, los textos periodísticos presentan distintas variedades, permitiendo un acercamiento
con la realidad. Las más comunes son las noticias, los artículos de opinión, las entrevistas, los
reportajes, las crónicas, las reseñas de espectáculos.

De igual manera, Kaufman y Rodriguez (1993):

“Los textos de información científica, en cualquiera de sus variedades, deben
cumplir ciertos requisitos de presentación entre los que se destacan, una tipografía
perfectamente legible, una diagramación cuidada, fotografías adecuadas que sirvan para
complementar la información lingüística, inclusión de gráficos ilustrativos que
fundamenten las explicaciones del texto” (p. 101).

Entre estos tipos de texto se encuentran; la nota de enciclopedia, el informe de
experimentos, la monografía, la biografía y el relato histórico.

Para el caso de los textos instruccionales “dan orientaciones precisas para realizar
actividades más diversas, como jugar, preparar una comida, cuidar plantas o animales
domésticos, usar un aparato electrónico arreglar un auto, etc” Kaufman y Rodriguez (1993),
(p.108). La habilidad alcanzada en la utilización de estos textos se da directamente a diario en el
quehacer concreto. Su empleo es frecuente y de utilidad inmediata; entre algunos de estos tipos
de textos están los libros de recetas e instructivos.
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En cuanto a los textos epistolares, Kaufman y Rodriguez (1993), menciona que:

“Buscan establecer una comunicación por escrito con un destinatario ausente, el cual
aparece identificado en el texto a través del encabezamiento. Presenta una estructura que se
refleja claramente en su organización espacial, cuyos componentes son: el encabezamiento,
los datos del destinatario, el cuerpo, y la despedida”. (p.109). Entre los textos epistolares se
encuentran la carta y la solicitud.

Así también Kaufman y Rodriguez (1993), hace referencia que los textos humorísticos:

“Están primordialmente orientados a provocar risa mediante recursos lingüísticos
y/o iconográficos que alteran o quiebran el orden natural de los hechos o sucesos, o
deforman los rasgos de los personajes. Entre los textos humorísticos se destacan las tiras
cómicas o historias de humor que, estando ampliamente difundidas en nuestro medio social,
ya han sido aceptadas y valoradas en el aula. (p.110).

Finalmente, Kaufman y Rodriguez (1993) confirma:

“Que están estrechamente relacionados con las expectativas y las preocupaciones de
la comunidad son los indicadores típicos de la sociedad de consumo: informan sobre
lo que se vende con la intensión de hacer surgir en el receptor la necesidad de
comprar. Se construyen en torno de la función apelativa del lenguaje dado que
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buscan como efecto modificar comportamientos. Entre estos tipos de texto se
encuentran el aviso, el afiche, el folleto”. (p. 111).

Lo anterior da cuenta de los diferentes tipos de textos que se encuentran, permitiendo
estos, combinar elementos para conformar un todo en la producción escrita. En la actualidad
centrando el interés en lo socio-cultural no se puede desconocer ningún elemento ni dejar de lado
la intención producir información, sino que además y en cierta medida despertar el interés en el
contexto sobre el propósito del texto donde lo cultural toma relevancia para la producción escrita.

En conclusión, los textos son escritos de literatura que leemos, las exposiciones del
profesor, los diálogos y las conversaciones, las noticias de la prensa, las pancartas, la publicidad y
cada uno de ellos tiene una estructura y características particulares que los diferencian. Cada tipo
de texto exige una clase de estrategia o competencia interpretativa, no se puede escribir un texto
narrativo con las mismas especificaciones que uno argumentativo o expositivo, es necesario
entender su intención, estructura y características propias que los diferencian.

2.3.2 Tipología textual

Partiendo de que el texto narrativo es aquel que representa una sucesión de acciones en el
tiempo. En esta sucesión temporal se produce un cambio o transformación desde una situación de
partida a un estado final nuevo. Desde un punto de vista pragmático, la narración requiere
contener un elemento de intriga que estructura y da sentido a las acciones y acontecimientos que
se suceden en el tiempo.
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En el plano de la didáctica, las tipologías textuales representan una poderosa ayuda. En
primer lugar, permiten reconocer y seleccionar aquellos tipos de textos que los aprendientes
deberán ser capaces de manejar (de forma productiva, receptiva, o bien de ambas formas).

Castellá (1996), define las tipologías textuales como “un instrumento útil para un enfoque
comunicativo de la enseñanza de la lengua” (p.23). De esta manera, se puede mencionar que
disponer de una tipología amplia permite el trabajo con tipos de textos importantes para la
formación lingüística de los estudiantes. Asimismo, se evidencia la necesidad de que las
tipologías textuales se combinen con los conceptos de género y de registro para la explicación de
la diversidad de textos.

Del mismo modo Castellá (1996), refiere que las tipologías escogidas para las didácticas
corresponden a una de muchas y que no son el único recurso para la enseñanza de la expresión
escrita. Además, se menciona que se debe enseñar dentro de un proceso de uso lingüístico real.
Se debe tener presente que la idea no es que los estudiantes sepan clasificar los textos según su
tipo y registro, sino que sean capaces de utilizarlos y producirlos.

Ciapuscio (1994) coincide con Werlich (1975), al proponer una tipología basada en las
estructuras cognitivas. A partir de la combinación de la dimensión cognitiva como los modos de
abordar la realidad, con la dimensión lingüística, los modos de representar la realidad, reconoce
la existencia de cinco tipos textuales básicos que pone en relación con las operaciones cognitivas
y que denomina bases textuales: descriptiva relacionada con la percepción del espacio, narrativa:
relacionada con la percepción del tiempo, expositiva explica representaciones conceptuales
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sintéticas o analíticas, argumentativa: expresa una toma de posición o un juicio de valor,
instructiva: indica acciones para el comportamiento del hablante.

Para ilustrar un poco mejor, la clasificación de las tipologías textuales, es pertinente
mencionar a Kaufman y Rodriguez (1993), una tipología textual permite agrupar los textos a
partir de la identificación de ciertos rasgos comunes, esto con el fin de facilitar la producción y la
interpretación de todos los textos que circulan en un determinado entorno social. Se utiliza una
trama especifica descriptiva textos de trama descriptiva a para todos aquellos textos que
presentan preferentemente las especificaciones caracterizaciones de objetos, personas o procesos
a través de una selección de sus rasgos distintivos; para los textos en los cuales predomina la
trama narrativa presentan hechos o acciones en una secuencia temporal y causal. El interés radica
en la acción y, a través de ella, adquieren importancia los personajes que la realizan y el marco en
el cual esta acción se lleva a cabo, los textos con trama argumentativa comentan, explican,
demuestran o confrontan ideas, conocimientos, opiniones, creencias o valoraciones. Se
consideran. Por último, en la trama conversacional aparece, en estilo directo la interacción
lingüística que se establece entre los distintos participantes de una situación comunicativa,
quienes deben ajustarse a un turno de palabra.

Para nuestro caso particular de investigación nos detendremos en los textos literarios
donde se encuentran variedad textual como cuento, leyenda, mito, novelas, poemas, obras de
teatro, que responden a una trama narrativa en la que se presentan hechos o acciones en una
secuencia temporal y causal. El interés radica en la acción y, a través de ella, adquieren
importancia los personajes que la realizan y el marco en el cual esta acción se lleva a cabo. En
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estos textos también es importante diferenciar entre el autor del texto y las clases de narrador
(personaje testigo, omnisciente).

Las contribuciones de las tipologías textuales han cambiado la manera de entender el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la producción textual. Dichas aportaciones son bastante
importantes para una comprensión efectiva. En el día a día la incorporación de tipologías
textuales y el acercamiento a una variedad lo más clara posible de géneros es una realidad. Saber
sobre géneros textuales además de contribuir a optimizar los procesos de adquisición de una
lengua, puede impulsar la habilidad receptiva de los estudiantes para favorecer el contacto con la
producción textual, herramienta indispensable para comunicar y aprender.

2.3.3

Género Discursivo

El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos y
singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Teniendo
en cuenta que existen unos contenidos temáticos por su estilo verbal, es decir, por la selección de
recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua y aparte de esto por su composición y
estructuración.

Como lo menciona Bajtín (2009),

“El contenido temático, el estilo y la composición están vinculados indisolublemente en la
totalidad del enunciado y se determinan, de un modo semejante, por la especificidad de una
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esfera dada de comunicación. Cada enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada
esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que
denominamos géneros discursivos”. (p. 248). Los géneros discursivos que presentan como
secuencia dominante la narración constituye formas narrativas muy diversas desde un punto de
vista semiótico y lingüístico: son textos narrativos como los cuentos, las películas, los chistes, las
novelas, las tiras cómicas, las fábulas y las noticias periodísticas.

Bajtín (2009), desde una perspectiva semiótico-social, ha realizado uno de los mayores
aportes al estudio de la temática al introducir el concepto de género discursivo en tanto conjunto
de enunciados relativamente estable ligado a una esfera social determinada. Su concepción del
lenguaje como objeto ideológico-social, la inclusión y preocupación por el contexto y el campo
de lo implícito en los intercambios discursivos ya en las primeras décadas de este siglo, lo han
convertido en un pionero indiscutible de los estudios. Es entonces, cuando decimos que al
comunicarnos hacemos una colcha de retazos con términos, rasgos, acentos que surgen de las
interacciones con textos, conversaciones desde diferentes personas y autores.

Los planteamientos de Bajtín (2009), siguen vigentes hoy en día, a la luz de la lingüística
textual y del análisis del discurso, cuando menciona:

“La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las
posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la
praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a
medida que se desarrolla y se complica la esfera misma”. (p. 248).
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Es así como se puede decir que existe una gran variedad y riqueza de los géneros
discursivos, entre ellos los orales y escritos; ya que la actividad humana tiene grandes
posibilidades las cuales son inagotables. Entonces la diversidad de los géneros discursivos es tan
grande que no se puede mencionar que exista un solo enfoque para hablar de ellos.

Si enseñar a escribir es enseñar a apropiarse de las diferentes formas textuales mediante
las que se efectúa la producción escrita, es necesario recurrir a los géneros discursivos y más
concretamente a lo que se va a enseñar a escribir, porque esto permite definir los objetivos de
enseñanza y de aprendizaje y a planificar las actividades. Como una práctica de enseñanza de la
producción textual es la relación que tiene el entorno social, el mundo actual y el interés por
producir texto.

2.4 La leyenda como género discursivo

La leyenda, es un género discursivo que nos ha acompañado por generaciones y que
seguirá perviviendo mientras se necesite conservar la identidad propia de cierto grupo social.
Para abordar el concepto de leyenda tuvimos en cuenta los planteamientos de los autores
Villa (1989) y Morote (1990). Quienes nos ayudarán a comprender la naturaleza de la leyenda y
sus características.

Inicialmente atenderemos a que la leyenda se enmarca dentro de la narración entendida
esta como contar o relatar sucesos que les acontecen a unos personajes en un lugar y tiempo
determinado. Estos hechos pueden ser reales o imaginarios; la leyenda puede estar anclada en lo
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real o pueden ser situaciones históricamente verídicas, pero se le ha agregado elementos
ficcionales en su paso de generación en generación en determinadas regiones o culturas. Al
respecto Villa (1989), afirma:

“Se puede decir que el pueblo ha llenado su existencia colectiva de relatos
sobre sucesos locales y regionales, que sucedieron hace muchos años o
recientemente, que han ido marcando sus comportamientos y costumbres. Su modo
de enfrentarse a la vida y al más allá”. (p.41).

Una de las características de este tipo de género discursivo, es que pertenece a la tradición
oral y busca dejar una enseñanza desde una concepción moral que ha influenciado de cierta
manera en el comportamiento de los habitantes de determinadas regiones.

En consecuencia, con lo antes mencionado Villa (1989), afirma:
“Las leyendas incluyen enseñanzas de situaciones, de experiencia vividas por los
personajes que indican qué se debe o no hacer y los resultados de tales conductas.
[…], la leyenda no tiene ni espacio, ni tiempo sagrado para su narración: cualquier
momento es oportuno para recordar alguna historia fantástica bien sea con la
finalidad de entretener o para reforzar un comportamiento social. En el proceso de
socialización de niños y jóvenes, estos relatos tradicionales buscan, […]. Transmitir
costumbres y pautas de acción. (p. 41).
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El aspecto social y moral ha sido uno de los elementos que ha permitido que la leyenda
tenga la virtud de no desaparecer por generaciones, al pretender dar fundamento y explicación a
una determinada cultura en la que se encuentra inmersa.

Por otro lado, al hablar de leyenda es imprescindible referirnos a sus personajes como ejes
principales que desarrollan la trama de este tipo de relatos y que nos pueden llevar de lo real a lo
extraordinario, fantástico, paranormal o maravilloso. Para ilustrar esto, tendremos en cuenta a
Villa (1989), quien afirma:
“La leyenda no se trata como en el mito de los hechos de los seres sobrenaturales;
los personajes de ésta incluyen una amplia variedad: héroes culturales que realizaron una
hazaña especial, historias reales de personas que sobresalieron en vida por acciones
realizadas, personajes fantásticos como duendes o gnomos, personas que han muerto y
vuelven para recorrer este mundo, etc. cuya finalidad principal es la de reforzar los
comportamientos aprobados por el grupo social”. (p. 41).

Por consiguiente, la leyenda cuenta con una innumerable variedad de personajes que
enriquecen los relatos con historias escalofriantes que le acompañan su transcurrir, u otras
historias heroicas que sirven como ejemplo para quienes las escuchan o las leen.

Otro elemento que identifica la leyenda es que al pertenecer a la tradición oral ha sufrido
variaciones en sus versiones, el narrador ha cambiado el espacio, o ciertas características de los
personajes sin perder de vista la peripecia que da la esencia al relato. Al respecto Villa, (1989),
menciona que la leyenda presenta una transformación en sus historias con distintas versiones en
su difusión, es un texto abierto de transmitir fácilmente, pero que presenta una evolución por el
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narrador cuando la cuenta, porque cambia el lugar, la atmosfera y el conflicto para generar miedo
y asombro en sus oyentes, también entendida como tradición oral popular es el producto del
transcurrir histórico de la cultura popular que se ha venido transmitiendo de generación en
generación, permitiendo enriquecerlas, transformarlas, distorsionarlas o modificarlas creando
variedad de versiones de un mismo texto. En las leyendas se pueden encontrar modos de vida,
costumbres y de cierta manera creencias de algunos grupos humanos, la mayoría son anónimas y
se relacionan con una región determinada.

Esto indica que la leyenda ha servido como memoria histórica de determinadas regiones y
grupos sociales, lo que representa un patrimonio cultural al configurarse por relatos orales o
escritos que la misma colectividad dice de sí mismos.

De igual manera la leyenda al pertenecer a la tipología textual narrativa, presenta hechos o
acciones en una secuencia temporal y causal. Su interés radica en la acción que tiene un inicio, un
desarrollo y un final o desenlace, donde adquieren importancia los personajes quienes llevan a
cabo la acción.

Por su parte Morote (1990), coincide en afirmar que:

“La esencia de la leyenda, (…) estriba en la historia relatada, generalmente de
acontecimientos pasados, que desde ese instante se constituye en estructura
permanente que facilita la posibilidad de unos modos de pensar en el interior de una
relación precisa entre individuo y lenguaje, es decir, de unas formas de pensamiento
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que se hacen explícitas en las palabras de aquellos narradores que son capaces de
crear el clima adecuado para que el relato parezca vivo” (p.3).

No obstante, la leyenda que inicialmente fue oral y pasó al escrito es un relato maravilloso
que está situado en épocas históricas, tiene una ubicación espacial y temporal concreta, también
muchos relatos modernos que han surgido en las zonas urbanas, cobran gran importancia al
preservar la identidad cultural de nuevas generaciones que se apropian de la tradición en la
misma medida que la dotan de sentido.

2.4.1 Características

Cuando repasamos las historias de los pueblos, las provincias, las regiones, las naciones o
los continentes encontramos que sus primeras explicaciones históricas están basadas en leyendas,
con una confusa interferencia entre lo real y lo irreal; entre lo histórico y lo mítico; o entre lo
verídico y lo fantasioso. Los pueblos primitivos dotados generalmente de excesiva imaginación,
ante la ignorancia de los hechos pasados de su historia, recurrieron a la leyenda para explicar lo
acaecido en los tiempos antiguos. Los pueblos fueron transmitiendo las leyendas como
tradicionales orales, de generación en generación. Muchas de ellas han sido conservadas con gran
veneración, e inclusive, algunas de ellas fueron transmitidas en forma sagrada con ritual religioso
en lagunas misteriosas, cuevas legendarias, montañas mágicas, sierras sagradas, rocas con
poderes sobrenaturales y otras. En algunas se habla de la presencia del demonio, de brujas, del
mohán, de gigantes duendes o fantasmas.
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La leyenda se enmarca dentro de la narración entendida esta como contar o relatar sucesos
que les acontecen a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. Vemos cómo estos
hechos pueden ser reales o imaginarios o como en el caso de la leyenda que puede partir de algo
real y se le agrega ficción en su paso de generación en generación en determinadas regiones o
culturas.
Así como la leyenda es la primera forma de la historia, también aparece en las letras como
el género literario que encontramos en numerosos escritos sagrados o profanos desde la
antigüedad. Algunas leyendas se manifiestan en narraciones literarias que se refieren a personajes
que han vivido realmente o a figuras imaginarias “legendarias”, ligadas a un lugar concreto real y
que actuaron en un tiempo determinado. Inicialmente recibieron una forma literaria en el género
épico “El código del manu en la India”, en verso “La monja de San Payo”, y luego en prosa “La
Llorona” leyenda colombiana, más tarde aparecen, también, leyendas en la forma dramática.

Es así, como las características de la leyenda están relacionadas con una narración que
puede ser real o ficticia, inicialmente fue oral y pasó a hacer parte de la literatura escrita, en la
que relata historias de un pasado, ubicada en un espacio geográfico donde sus personajes tienen
nombres definidos; que han recorrido por generaciones como testimonio de personas que los han
visto, escuchado generando en ellos temor. Este tipo de relato se caracteriza por dar reglas
morales de convivencia social. Según Morote (1990):

“La leyenda participa de características y personajes del mito, del cuento, del
romance, de la fábula, etc. Es, en parte, histórica, pero también es explicativa de
algunos accidentes y lugares geográficos; en ella tienen cabida los problemas y
las preocupaciones del hombre de todos los tiempos: la vida, la enfermedad, la
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muerte, la comunicación con el más allá, la presencia de seres reales y
extraterrenales con poder para ocasionar el bien y el mal, el valor de la religión
en la vida del hombre de todas las épocas y la importancia de esta como base de
creación de relatos, en los que se narran milagros de santos, vírgenes y cristos
que todo lo pueden solucionar en la vida”. (p. 391).

De esta manera se puede decir que la leyenda enfatiza en la narración de sucesos
maravillosos, fantásticos, desconocidos, sobrenaturales o inexplicables, da relevancia a los
personajes, quienes desarrollan la trama, determinando un tiempo, época y lugar que han dado
origen a diversas versiones de una misma leyenda y que se han transmitido de generación en
generación, llevando en sí las creencias y cultura de un pueblo o región.

La caracterización de trama, tiempo, lugar, circunstancia y personajes que son elementos
fundamentales de la leyenda como relato, permiten hacer algunas clasificaciones o posibles
tipologías de leyendas y tiene que ver con el énfasis que se haga a algunos elementos, ya sea
porque en algunas lo importante no es el personaje sino la peripecia, en otras sea más relevante la
resolución y no el nudo o desenlace de la trama; tal vez en otras lo que se busca es resaltar la
enseñanza o moraleja, razón por la que circunstancias, tiempo y personajes son irrelevantes. Estas
distintas formas, tiene que ver con el aspecto narrativo, en el que la destreza de lenguaje será la
clave para determinar en qué sentido la leyenda pertenece a una intención claramente marcada.
Al igual que en el mito, las leyendas parecen tener, según Morote (1990), una subdivisión
dependiendo del aspecto central que las motiva:
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“Históricas, hagiográficas, basadas en creencias, etiológicas (explicativas de lugares o
accidentes geográficos con un desarrollo argumental muy corto, por lo general), de
petrificación, astrales a las que todavía podíamos añadir otras: de castillos o casas
abandonadas, de tesoros escondidos, de amores imposibles, de cautivos, de fuentes, ríos,
lagos, de espadas maravillosas, de flores y plantas, de aparecidos, de seres maléficos que
roban o causan daño a los niños y las leyendas urbanas, que en la actualidad se están
extendiendo por internet”. (p. 400).

En suma, examinando el concepto de leyenda y sus características, se puede concluir que
si bien es cierto que la leyenda es un relato antiguo, hoy en día los escenarios han cambiado y se
han encontrado leyendas modernas que se desarrollan en las zonas urbanas y que se transmiten
por medios digitales, también cobran importancia ya que de igual manera representan las
creencias y cultura de un grupo social y que es una riqueza literaria que se debe aprovechar y
continuar transmitiendo por generaciones.

2.5

Didáctica de la escritura

La didáctica se define como un saber hacer dentro de la práctica, es importante tener en
cuenta algunos métodos que sirvan de guía para ir mejorando progresivamente en los procesos
que subyacen a la escritura. De esta manera nos centraremos en algunas orientaciones que
configuran relaciones entre los niños y niñas, los docentes y los procesos de la escritura, lo que
requiere de producir condiciones que permitan vincularlos a diversos tipos de experiencias y
prácticas con respecto a la escritura partiendo del interrogante ¿Cómo construir situaciones en las
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que se generen condiciones propicias, pertinentes para que ocurran procesos de escritura
significativos en los estudiantes desde el primer ciclo de educación básica primaria?

Dentro de la práctica los docentes a menudo pedimos a nuestros estudiantes, crear
diferentes tipos de textos, los cuales son elaborados y luego evaluados muchas veces sin antes
haber concertado con ellos mismos los criterios a tener en cuenta, o peor aún, sin haber dado
ejemplos o el paso a paso de cómo elaborarlos de una manera adecuada cumpliendo con
características propias de cada uno de ellos. Serafini (1989), respecto a esto, plantea, “la
dificultad de una buena escritura no radica en la escritura en sí, sino en que “no se ha desarrollado
con suficiencia una didáctica de la escritura y no disponemos de una metodología de la enseñanza
y del aprendizaje”. (p. 11).

Esto permite evidenciar la responsabilidad que tenemos como acompañantes de este
proceso de formación de escritores desde los primeros grados de educación básica primaria al
reflexionar, replantear o mejorar las prácticas de enseñanza para evitar el bloqueo al enfrentarse
con una hoja en blanco tanto en la vida escolar como en la profesional.

Es importante mencionar que siempre ha existido la preocupación por encontrar la “receta
mágica” para enseñar a leer y escribir a los niños, Ellos desde que nacen están rodeados por
textos verbales y no verbales; en el primer ciclo se están acercando a la adquisición del código
escrito, y es a partir de sus vivencias y experiencias que puede ir construyendo el sistema de la
lengua escrita. Por lo tanto, es responsabilidad del docente el no desconocer el contexto externo
al aula en el que el niño tiene relación con la lectura y escritura, sino que además debe vincularlos
y ser promotor de su desarrollo, además de dirigirse a hallar, crear o provocar situaciones que
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enfrenten al estudiante con las experiencias más idóneas que le permitan desde los primeros
grados despertar el gusto y sobre todo el hábito por la lectura y la escritura.

Como docentes debemos tener claro qué debemos saber – hacer para enseñar determinados
temas en el contexto escolar; por lo tanto, retomaremos a Serafini (1989), quién propone a los
docentes diez principios de didáctica de la redacción, como elementos a tener en cuenta al
acompañar a los estudiantes en su proceso de aprender a escribir un texto y que se pueden tener en
cuenta desde los primeros años de escolaridad al pretender enseñar la producción textual de leyenda
que corresponde a nuestro proyecto de investigación..

1. Un escrito es el producto de operaciones elementales. Es el resultado de diversas actividades,
ejercicios, en las que se transforman unas ideas en un texto, se hacen correcciones, varias versiones
para dar un producto final, es decir, responde a un proceso. La concepción de escritura como
proceso social y cultural, es la que asumimos, ya que centra su interés no en un producto final, sino
en las diferentes operaciones mentales que lleva a cabo el estudiante a lo largo de la composición
de un escrito, el que a su vez requiere de unos subprocesos, permite evidenciar el avance que tienen
los estudiantes, y que es fundamental desarrollar desde los primeros grados para que los estudiantes
se vayan acostumbrando a dar la importancia necesaria a cada subproceso, de tal manera que sus
escritos cada vez sean más pertinentes.
2. El aprendizaje de la composición tiene tres fases: fluidez, coherencia y corrección. En la primera
fase se debe permitir al estudiante escribir acerca de todo lo que quiera, que planee el texto, desde
las necesidades e intereses comunicativos, en la segunda, ser estimulados a escribir de manera
coherente, acompañándolos, guiándolos, brindándoles las herramientas que necesitan y finalmente
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la tercer, a cuando ya se encuentren cómodos con la escritura hacerles las correcciones necesarias
para ir mejorando.
3. Se deben usar muchos tipos de escritos. Es importante familiarizar al estudiante con la lectura y
escritura de diversas tipologías textuales, de los que él puede dar mano para responder a sus
necesidades e inquietudes. Al respecto en los primeros grados, se privilegian los textos narrativos
especialmente el cuento maravilloso y las fábulas, dejando de lado otros tipos de textos narrativos
que pueden ser fortalecidos y aprovechados para enriquecer la producción textual en los
estudiantes.
4. Se deben usar muchos destinatarios y muchos fines. Esto implica acercarlos a diferentes clases
de textos desde los primeros grados (recetas, noticias, narraciones, entre otras). Es importante que
el estudiante sienta que tiene un destinatario su escrito, que escribe para alguien no sólo para el
docente
5. Se debe escribir frecuentemente. Desde las diferentes áreas se debe promover la escritura, dando
las correspondientes sugerencias, instrucciones y correcciones. Es una tarea interdisciplinaria, no
solo es responsabilidad del área de Humanidades.
6. Se deben usar temas y contextos reales. Motivar a los estudiantes para que escriban acerca de su
cotidianidad, experiencias, sueños, desarrollar diarios escolares, que le permitan contextualizarse
y hacer de la escritura algo suyo.
7. Se deben usar modelos de escritos.
Los docentes debemos adquirir el hábito de escribir y presentar como modelos nuestros propios
escritos ya que sería más motivante para los estudiantes, esto les permite hacer ejercicios de
imitación, que es tan común en los primeros grados.
8. Es poco útil el estudio sistemático de la gramática. La escritura no se debe centrar en aprender
o enseñar reglas gramaticales y de uso de la lengua separadas de la actividad de escribir, son
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elementos importantes, pero debe ser una necesidad que surja del ejercicio de escribir no debe ser
la prioridad. En el primer ciclo y aun en otros ciclos es común ver la prioridad que se da a los
aspectos gramaticales, generando en los niños el atender más a estos aspectos y dejando de lado
otros aspectos que son muy importantes en la producción escrita.
9. Es necesario hacer varias versiones de un escrito. Las correcciones y sugerencias del docente
se deben ver reflejadas en las diversas versiones que haga el estudiante de su escrito en el que se
evidencie progreso en su construcción, darles importancia a los borradores, las correcciones no
deben ser un castigo para el estudiante si se le enseña a realizar versiones de sus escritos.
10. Es necesario equilibrar las correcciones y los elogios. El objetivo de las correcciones no es el
frustrar al escritor, sino guiarlo en su proceso de aprendizaje, en forma opuesta, demasiados
elogios no lo motivarán a continuar mejorando sus producciones.

Acercar a los estudiantes al proceso de la escritura se volvió una tarea tan obvia y muchas
veces tan monótona que pareciera que no fuera necesario pensarla, planearla, renovarla e
investigarla para mejorarla. De ahí la importancia de retomar diferentes elementos teóricos que
permitan visualizar el abanico de posibilidades didácticas que se tienen y que pueden ser
aplicados o tenidas en cuenta para enriquecer las prácticas de enseñanza de la escritura,
aprovechando el uso de diferentes géneros discursivos.

Complementando los aportes anteriores, Cassany (1993), también propone algunas
características generales que describen las condiciones óptimas para que niñas y niños en edad
escolar tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades cognitivas con la escritura. (p. 82)
a. La concepción de la escritura, menciona que tanto los docentes como los estudiantes muchas
veces relaciona la escritura con actividades de transcripción, gramática, limitando al estudiante de
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aquellas experiencias de producción escrita que van más allá y permiten explorar su mundo
personal, sus emociones, miedos, intereses o gustos. Este, creemos que es el punto de partida de
las prácticas de enseñanza ya que según sea nuestra concepción de escritura así serán las
actividades que se propongan y se realicen.
b. Roles de maestro y alumno, para que el alumno pueda experimentar en profundidad la escritura,
debe gozar de más libertad. Los maestros debemos ceder parte de nuestra autoridad para que los
estudiantes puedan asumir los derechos y las obligaciones derivadas de la tarea del autor.
c. Desarrollar autonomía y responsabilidad en el alumno, respetando los rasgos y ritmos de cada
estudiante, brindándole acompañamiento, además de una variada gama de estrategias, ejercicios y
recursos para que él elija las herramientas que necesite para escribir.
d. Énfasis en los procesos de escritura, no sólo centrarse en el producto final, el estudiante debe
entender que la escritura requiere de una planeación, textualización y una revisión.
e. Énfasis en los borradores, sensibilizar a los estudiantes de la importancia de realizar varias
versiones teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el docente con el fin de ir mejorando
su proceso de escritura.
f. El maestro debe escribir con el alumno, como maestros debemos dar ejemplo, traer a clases
nuestros propios escritos, borradores, contándoles cómo los hicimos y escribir con ellos en el aula.

Lo anterior nos brinda herramientas importantes que de ser aplicadas o tenidas en cuenta
permitirán mejorar las prácticas de enseñanza con respecto a la escritura desde los primeros
grados de escolaridad. La propuesta va encaminada a desligarnos de las frases sin sentido, de los
textos con correcciones específicas de forma y brindar la oportunidad de presentar diversas
versiones e ir mejorando sus producciones.
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Es pertinente mencionar que en la mayoría de los casos la preocupación de los estudiantes
y de los mismos docentes radica en el producto final del texto, dejando de lado el paso a paso o
proceso al que muchos docentes se refieren pero que al mirar sus prácticas no tienen en cuenta lo
que sería un proceso de escritura. Es necesario retomar algunos pasos a tener en cuenta en el acto
de escribir.

Primero, la importancia de planear y no nos referimos únicamente a la elaboración de una
lista de ideas o tabla de contenido, sino que va más allá: Frente a esto, Cuervo y Flórez (1992)
mencionan “debe considerar no únicamente lo que se va a decir sino también cómo, para qué, y a
quién se lo va a decir, es decir se planea el propósito, la estructura y la audiencia” (p.126) de otra
manera sin esta guía se estaría escribiendo todo lo que llega a la mente sin un rumbo o propósito
definido.
En un segundo momento se inicia el acto mismo de escribir sobre el papel; este proceso
según Cuervo y Flórez (1992), se denomina “transcribir /traducir aquí aparece una colección de
oraciones sintácticamente estructuradas que ya expresan con alguna lógica el significado que
pretende el autor. Esto sería la primera versión del futuro texto, pero en ningún caso puede ser el
producto terminado” (p. 127). Si los docentes tenemos claro que la escritura es un proceso, que
los borradores del escrito son válidos y que es muy importante y necesario ir acostumbrando a los
niños desde sus primeros años a este proceso desde luego no tendremos en grados superiores
estudiantes o profesionales con tantas dificultades para escribir.
En un tercer momento tendríamos el proceso de “revisar o editar que tiene que ver con el
perfeccionamiento sucesivo de la primera versión transcrita bajo la orientación del plan” Jurado
(1992), (p. 128) si hablamos de niños que están aprendiendo a escribir o están adquiriendo su
código escrito, es importante mencionar que es un proceso que se irá mejorando con el paso de
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los años pero que sí es importante acostumbrarlos a planear, editar, crear las versiones que sean
necesarias, evaluar su texto con el fin de obtener un producto final optimo tanto para el escritor
como para el lector.
A menudo los docentes de manera naturalizada hablamos de la escritura como proceso,
pero no somos conscientes si esa es verdaderamente la concepción de escritura que tenemos,
además de la importancia de llevar a cabo un proceso al momento de escribir nuestros propios
textos como al enseñar a los niños a escribir, creando así una gran brecha con la simple
codificación, a la que a veces se encasilla la escritura.

Todo lo anterior, se retoma en la medida en que puede permitir a los docentes enriquecer
sus prácticas de enseñanza de la producción textual, para nuestro caso el de leyenda, que no
puede llegar al aula simplemente para cumplir con un tema más del currículo, sino que puede
favorecer la escritura de diferentes clases de textos, especialmente los narrativos y se puede desde
ella ir formando escritores que plasman la cultura de su pueblo, productores de relatos escritos
que guardan para la historia la memoria literaria y la continuarán pasando por generaciones.

En este camino de búsqueda encontramos que la leyenda es un género motivador para la
producción textual, a través del cual se puede transmitir la tradición oral narrativa de
determinadas zonas geográficas, y compararlas analizarlas y de esta manera contribuir a que el
estudiante conozca y participe activamente en la construcción de su cultura e historia.

Para nuestra investigación es importante conocer las concepciones y prácticas que se
llevan a cabo en la enseñanza de la producción textual de leyenda, brindar algunas herramientas
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didácticas que al tenerlas en cuenta pueden favorecer no solo la escritura de textos narrativos,
sino que apoye de manera interdisciplinaria la creación de una cultura de escritores desde los
primeros grados de escolaridad.
Además, es pertinente decir que esta propuesta brinda la posibilidad de enseñar leyenda, a
partir de, dar características, elementos, partiendo de situaciones ocurridas a familiares, dando la
oportunidad a los niños de crear, recrear, aprovechando su imaginación. Es así como el escribir se
considera como una práctica sociocultural en la cual se comprende y produce significado y
sentido en contextos particulares, bajo una mirada sociodiscursiva de prácticas reales de uso, lo
que cambiaría las concepciones que se tienen sobre la enseñanza tradicional de la escritura.

En la actualidad han surgido y es importante incorporarlos, diversas maneras de leer y
escribir asignándole un carácter multimodal, en el que se integran de manera sofisticada, varios
modos de representación del conocimiento además de la escritura tales como la imagen, los
videos, los símbolos que han hecho de la lectura y la escritura, herramientas para la vida
enriquecidas, desligadas de una mirada simple de codificación y decodificación, que es una de las
preocupación que se da en los primeros grados de educación Básica y desde luego no
desconocemos su importancia pero sabemos que se podría enriquecer si le damos una mirada que
responda a situaciones de uso, a interacciones particulares entre los participantes y a propósitos
definidos por cada hablante, escritor o lector; estas situaciones le permitirán enriquecer y
apropiarse más de su proceso de lectura y escritura a los niños desde el primer ciclo de la
escolaridad.

Entonces, surge la inquietud de revisar desde qué perspectiva estamos acercando a
nuestros niños al proceso de leer y escribir, a revisar nuestras prácticas, a salir un poco de la zona
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de confort y brindar a nuestros niños la oportunidad de producir el mundo a través de la escritura,
teniendo en cuenta aspectos didácticos que pueden ser pertinentes al momento de enseñar no solo
leyenda.
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Capítulo 3. Diseño metodológico

Este capítulo tiene como propósito presentar las etapas de desarrollo del proyecto de
investigación, desde un enfoque cualitativo teniendo como referentes a Salkind (1999),
Hernández, Fernández & Baptista (1991), con un método descriptivo-explicativo. Además de
esto las técnicas e instrumentos empleados para la recolección y registro de la información y
finalmente presentar el método de análisis de la información con sus respectivas etapas de
elaboración.

3.1

Justificación

Con miras a dar alcance a los objetivos propuestos, nuestro proyecto de investigación se
enmarca en un enfoque cualitativo en la medida en que su esencia radica en “comprender y
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un
ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, Fernández & Baptista 1991), (p.
364). Por esta razón, este enfoque fue el más apropiado para nuestra investigación ya que nos
permite dentro de un contexto natural o de cotidianidad, comprender las concepciones,
perspectivas, opiniones, subjetividades y experiencias de los docentes acerca de las prácticas de
enseñanza de la producción textual de leyenda en su entorno real que es nuestro objetivo,
captándolos tal como realmente ocurren sin alterarlos o modificarlos.

Este mismo autor hace referencia a las características que se tienen en cuenta al realizar
una investigación de enfoque cualitativo
1.

El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso específicamente definido.
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2.

La investigación se inicia desde lo particular a lo general. Es decir, de los datos a las

generalizaciones.
3.

En los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso.

4.

Se basa en métodos de recolección no estandarizados, no se efectúa una medición

numérica, la recolección permite obtener los puntos de vista y perspectivas de los participantes.
5.

Se utilizan técnicas para recolectar la información, como la observación no estructurada,

entrevistas abiertas, revisión de documento, etc.
6.

El proceso de indagación es flexible.

7.

El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos.

8.

Tiene una perspectiva interpretativa en la que busca entender el significado de las

acciones de los sujetos involucrados en el estudio.
9.

Se define a través de las interpretaciones de los participantes de la investigación a partir

de sus propias realidades.
10.

Permite que el investigador se introduzca en las experiencias de los participantes,

considerándose parte del fenómeno de estudio.
11.

No requiere de muestras representativas. Ya que no pretende generalizar los resultados del

estudio.
12.

Es naturalista al estudiar a los objetos en sus contextos o ambientes naturales o cotidianos.

También se considera interpretativa al pretender encontrar sentidos a los fenómenos en función
de los significados que las personas le otorguen.
Por otro lado, en la investigación cualitativa según Cifuentes (2011), se tiene en cuenta que “a
partir de distintos hallazgos se va configurando el curso de las investigaciones. La validación se
desarrolla en procesos de acción, interacción, participación y triangulación, en diálogos y
vivencias; se va concretando en consensos construidos intersubjetivamente, a partir del
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conocimiento pertinente, situado y significativo del contexto en el que se indaga el hecho social”
(p. 5), lo que quiere decir que la realidad de la situación en estudio se entiende como un texto o
hecho comunicativo, que requiere ser descifrado en sus sentidos, significados e intencionalidades.
La investigación cualitativa permitió captar la realidad social a través de los ojos de los
investigadores, aportó líneas de acción para conocer dinámicas sociales y problemáticas y lo no
medible de lo humano, teniendo en cuenta que profundiza en casos específicos, no generaliza;
describe textualmente y analiza el fenómeno social como es percibido. Esto indica que nuestra
investigación presentó las concepciones y prácticas de la enseñanza de producción textual de
leyenda de manera particular en docentes de primer ciclo en la institución en que se aplicó el
instrumento del guion de entrevista y no se podría mencionar que ésta es la generalidad de todas
las instituciones o docentes.

También se tuvo en cuenta este enfoque por concebirse como “un conjunto de prácticas
interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de
representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”.
(Hernández, Fernández & Baptista 1991, p. 10). Este aspecto interpretativo fue de gran
importancia ya que permitió por medio de las voces de los docentes entrevistados construir una
imagen, analizar el conocimiento de los investigados, sus diversidades, los significados que le
otorgaron a los aspectos fenómeno de estudio. También nos permitió comprender algunas
características y detallar como se manifiestan las concepciones con respecto a la producción
textual de leyenda en las prácticas que llevan a cabo en este proceso.

Cabe precisar que “los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los
ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Hernández
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1991, p.80). Lo anterior nos permitió como investigadoras visualizar a través del acercamiento
con los docentes el estado actual del fenómeno de estudio propuesto.

Así mismo, Vasilachis (2006), con respecto al paradigma interpretativo que tiene el
enfoque cualitativo, menciona que este le otorga un plus a la investigación ya que “el
investigador privilegia lo profundo sobre lo superficial, lo intenso sobre lo extenso, lo particular
sobre las generalidades, la captación del significado y del sentido interno, subjetivo, antes que la
observación exterior de presuntas regularidades objetivas” (p. 49). Al tener en cuenta esto y al
aplicar una estrategia inductiva que va de lo particular a lo general, de los datos no estadísticos a
las generalidades nos va a posibilitar descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas
empíricamente. Además, nos permite tener en cuenta las subjetividades que subyacen como
investigadores sobre las acciones, observaciones, sentires, sentimientos e impresiones como parte
de la interpretación.

Por otra parte, la investigación optó por un estudio descriptivo, que según Hernández,
Fernández y Baptista (1991), tiene como propósito describir una situación predominante,
prevaleciente en el momento de realizar el estudio, indicando los rasgos más diferenciadores. Por
lo cual se tiene en cuenta que la investigación descriptiva “busca especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis” (p. 80). Esta clase de estudios fue pertinente para nuestra
investigación al permitirnos visualizar que se medirá (concepciones y prácticas de la producción
textual de leyenda) y sobre que o quienes se recolectaron los datos para nuestro caso docentes de
primer ciclo en un colegio distrital de Bogotá.
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Por consiguiente, Salkind (1999) considera que “El propósito de la investigación
descriptiva es describir la situación prevaleciente en el momento de realizar el estudio” (p. 210).
Lo anterior permite considerarla que para llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las
relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores,
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de
extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.

De la misma manera Schmelkes (2004), manifiesta que en un estudio descriptivo “se
conoce el problema y se busca especificar características que presenta la población en estudio. El
objetivo en este tipo de investigación es describir los hechos y características de una población
dada o un área de interés documentada” (p.27). Por lo que fue pertinente para el estudio que se
adelantó en el colegio Distrital Ramón de Zubiria y así responder a los objetivos y pregunta de
investigación

Por esta razón, esta investigación cualitativa con estudio descriptivo es pertinente para el
desarrollo del trabajo ya que permite visibilizar la realidad de los hechos y sus características
esenciales y la interpretación correcta sobre la información. Este tipo de investigación comprende
la descripción, registro, análisis e interpretación del fenómeno del estudio, ya que su meta no se
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen
entre dos o más variables.
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De igual manera es propositiva porque es una actuación crítica y creativa, caracterizado
por planear opciones o alternativas de solución a los problemas mencionados por una situación
particular, a la propuesta de investigación a desarrollar para facilitar y brindar estrategias que
mejoren las prácticas pedagógicas. Por tal razón propondremos el desarrollo de una unidad
didáctica como estrategia que puede orientar el acercamiento a los estudiantes en la producción
de textos de leyenda.

3.2

Fases de la investigación, técnicas e instrumentos para la recolección de la

información

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se llevaron a cabo las siguientes fases.

3.2.1 Fase 1. Acercamiento a la comunidad.

Esta primera fase se llevó a cabo en el segundo semestre del 2015. Aquí se dialogó con el
rector del colegio Ramón de Zubiría, solicitando la autorización para aplicar algunas técnicas de
investigación con los docentes y se hizo un acercamiento con ellos dando a conocer la intención de
la investigación.
La Institución está ubicada en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Rincón, localidad
de Suba, es de carácter público, adscrito a la Secretaría de Educación del Distrito. La población
que se atiende en el Ramón de Zubiria IED presenta una gran riqueza en su diversidad cultural y
social, ya que allí convergen familias de descendencia afro provenientes especialmente de la
ciudad de Barranquilla y diferentes pueblos del Chocó. También familias de pueblos originarios
como Inga, Emberá Chamí, (es conveniente aclarar que Suba cuenta con uno de los resguardos
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Indígenas más organizados de la Capital). Desafortunadamente, en muchas ocasiones las
familias se sienten avergonzadas de expresar su origen y en la institución no se generan
suficientes espacios de análisis de la importancia de la conservación de las tradiciones de los
pueblos originarios.

A la institución también llegan familias desplazadas por los diferentes fenómenos de
abandono estatal y gubernamental, así se encuentra que hasta hace algunos años la principal
causa de desplazamiento era la guerra, ahora lo es la pobreza. Con todos estos elementos del
engranaje social se van presentando una serie de problemáticas como la violencia que está
inmersa en todos los espacios. Así encontramos un alto indicé de violencia intrafamiliar, Es
notoria la fluctuación constante de las familias ya que afecta en gran manera los procesos
académicos de los estudiantes, tanto los que llegan nuevos como los que se van, atribuimos esta
acción a las situaciones de desplazamiento que han vivido estas familias y no han logrado su
estabilidad personal, familiar y social.

3.2.2 Fase dos. Recolección de la información

Esta fase se inicia en el primer semestre de 2016, se tiene en cuenta el método cualitativo
de Hernández, Fernández & Baptista (1991). Donde “utiliza técnicas para recolectar datos como
la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo,
evaluación de experiencias personales, registros de historias de vida, e interacción e introspección
con grupos o comunidades” (p. 9). Por lo tanto, en este proceso de indagación se buscó un
acercamiento a la realidad educativa haciendo uso de la técnica de entrevista que según Salkind
(1999), “es útil cuando se pretende obtener información de primera mano de los sentimientos y
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percepciones de las personas, ofrece gran flexibilidad ya que las preguntas se pueden guiar en
cualquier dirección” (p. 213). Adoptan varias formas, desde una sesión de preguntas y respuestas
totalmente informal, hasta una interacción altamente estructurada y detallada. Para nuestro caso
retomaremos el tipo de pregunta no estructurada o abierta, ya que permite o proporciona detalles
en sus respuestas.

El instrumento empleado fue el guion de entrevista el cual permitió desde las metas del
proyecto entablar una conversación respecto a todos los temas relevantes frente al campo de
indagación, esto se realizó con 10 docentes del colegio Ramón de Zubira desarrollado en dos
momentos. Inicialmente se elaboró una matriz en la que se relacionan los temas y subtemas a
tener en cuenta desde los objetivos de la investigación. (Ver Tabla 3.1)
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Tabla 3.1
Matriz planeación de la entrevista.

PREGUNTA

¿Cuáles son las
concepciones
y
prácticas
de
enseñanza sobre la
producción textual
de leyenda de los
docentes de primer
ciclo del Colegio
Ramón De Zubiría?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
OBJETIVOS
GENERAL
ESPECIFICOS

Caracterizar
las
concepciones
y
prácticas
de
enseñanza de la
producción textual
de leyenda que
favorecen
la
escritura de textos
narrativos en primer
ciclo del Colegio
Ramón de Zubiría
I.E.D de Bogotá.

1. Identificar
concepciones sobre la
producción textual de
leyenda que favorecen
la escritura de textos
narrativos en primer
ciclo del Colegio
Ramón de Zubiría
I.E.D de Bogotá.
2. Describir prácticas
de enseñanza de la
producción textual de
leyenda que favorecen
la escritura de textos
narrativos en primer
ciclo del Colegio
Ramón de Zubiría
I.E.D de Bogotá.
3.
Diseñar
una
estrategia
para
la
producción de leyenda
en estudiantes de
primaria.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA EL DISEÑO DEL GUION DE ENTREVISTA
NIVEL 1
INFORMACIÓN
PERSONAL

INFORMACIÓN
PROFESIONAL

INFORMACIÓN
LABORAL

DIDÁCTICA DE
LA ESCRITURA

NIVEL 2
NOMBRE
EDAD
GENERO
PROCEDENCIA
NIVEL
EDUCATIVO

IE
AREA
CICLO
GRADO
EXPERIENCIA
CONCEPCIÓN
ENSEÑANZA

PRODUCCIÓN
TEXTUAL

NIVEL 3

INDICADORES

PREGUNTAS

Identificación

¿Quién?

¿Quién es usted
como maestro?

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

¿Cómo?

¿Quién es usted
como
maestro,
tipo de formación,
tiempo
de
experiencia?
Duración
e
institución

¿Qué y dónde?

Ciclo o grado en
el
que
se
desempeña o con
los que ha tenido
experiencia.
¿Cómo concibe la
escritura en el
primer ciclo?
¿Se considera un
buen escritor?
¿maneja
un
formato
para
planear
sus
clases?

Concepción de
escritura
y
leyenda
Concepción de
producción
textual
Enseñanza de la
producción
textual

¿Qué, para qué, a
quiénes?

¿Qué
significa
para usted la
producción
textual?
¿Qué prácticas de
escritura
promueve con los
estudiantes
de
primer ciclo?
¿Por
qué
la
escritura es una
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práctica
importante en la
escuela?
¿Qué tiene en
cuenta
cuando
orienta
la
producción
textual?
En su experiencia
como
docente
¿cuál es la mayor
dificultad que ha
encontrado con la
escritura de los
estudiantes y cuál
cree qué es la
razón?
ESTRATEGIAS

TIPO DE
TEXTO

EVALUACION

ESCRIBIR
PRODUCIR
TEXTOS

Estrategias
producción
textual

de

DIDÁCTICAS
TIPOS

Estrategia
didáctica

TIPOLOGIA
GENERO
AREA DE
SABER
GRADO/CICLO

Concepción de
leyenda

CRITERIOS
INDICADORES
COMPETENCIAS
INSTRUMENTOS

Estrategias
evaluación

¿Cómo?
¿Qué estrategias
didácticas
usa
para incentivar la
escritura
de
leyendas, para que
se enseña?
¿Qué?

¿En
qué
situaciones
específicas
recurre a los
textos narrativos?
¿Qué tipo de texto
narrativo
se
favorece en el
primer ciclo?
¿Qué es para
usted
una
leyenda?
¿Para
qué se enseña?

¿Para qué?

¿Cuáles serían los
criterios
para
evaluar
la
producción
textual narrativa
en primer ciclo?

Propósito

de

¿Cómo evalúa la
producción
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textual de leyenda
en su clase?
¿Cómo
podría
evaluarse?
¿Cómo evaluar el
desarrollo de la
narración escrita a
través de la
leyenda?

En un segundo momento se elaboró el guion de la entrevista con 20 preguntas semiestructuradas que pretenden indagar acerca
de las concepciones que tienen respecto a la producción textual, sus dificultades, propósitos, al igual que la leyenda y la producción de
textos, se enfatiza en las prácticas que a menudo utilizan para acercar a los estudiantes a la producción escrita y la evaluación de las
mismas. (Ver Tabla 3.2)

Teniendo en cuenta que la entrevista es una herramienta básica para llevar a cabo el método destilar la información propuesta por
el doctor Fernando Vásquez (2013), ya que permitió un acercamiento, flexibilidad al guiar las preguntas en cualquier dirección y además
permitió observar la conducta no verbal del entrevistado lo que también enriqueció los aportes a nuestra investigación.
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Tabla 3.2
Guion de Entrevista
GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
2016
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de leyenda de los docentes de primer ciclo del
Colegio Ramón De Zubiría?
INICIO: Presentación, Información Personal, Información Profesional, Experiencia.
¿Quién es usted como maestro, tipo de formación, tiempo de experiencia? ¿Duración e institución?, ¿Ciclo o grado en el que se
desempeña o con los que ha tenido experiencia?,
DESARROLLO: Campo de la producción textual, desarrollo de prácticas pedagógicas y concepción de leyenda
¿Cómo concibe producción textual en el primer ciclo?, ¿Tiene algún formato para planear sus clases?, ¿Qué significa para usted la
producción textual?, ¿Qué momentos cree usted que se deben tener en la producción textual? ¿Qué prácticas de producción textual
promueve con los estudiantes de primer ciclo?, ¿Por qué la producción textual es una práctica importante en la escuela?, ¿Qué tiene
en cuenta cuando orienta la producción textual?, ¿En su experiencia como docente cuál es la mayor dificultad que ha encontrado con
la producción textual de los estudiantes y cuál cree qué es la razón?, ¿Se considera un escritor?, ¿Qué estrategias didácticas usa para
incentivar la producción textual de leyendas, para que se enseña?, ¿En qué situaciones específicas recurre a los textos narrativos?,
¿Qué tipo de texto narrativo se favorece en el primer ciclo?, ¿Qué es para usted una leyenda? ¿Para qué se enseña?, ¿Cómo la enseña?
FINALIZACIÓN: Criterios para evaluar producción textual, leyenda
¿Cuáles serían los criterios para evaluar la producción textual narrativa en primer ciclo?, ¿Cómo evalúa la producción textual de
leyenda en su clase?, ¿Cómo podría evaluarse?, ¿Cómo evaluar el desarrollo de la narración escrita a través de la leyenda?
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3.2.3 Fase Tres. Análisis de la información obtenida

Esta fase se desarrolló en el segundo semestre de 2016. Aquí se hace el análisis e
interpretación de la información por medio del método de Análisis de Contenido, que según
Krippendorff (1990), se define como “un método científico capaz de ofrecer inferencias a partir
de datos esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos” (p.27). Los datos proporcionados a
través de las entrevistas son los que nos brindaron la información acerca del objeto de estudio. De
la misma manera, para este autor los datos son los elementos básicos primitivos, del análisis de
contenido, y constituyen la superficie que el analista debe tratar de penetrar; estos datos se
describen en función de unidades, categorías y variables, o son codificados con un esquema
multidimensional. Es decir que este método procura comprender los datos no como un conjunto
de acontecimientos físicos, sino como fenómenos simbólicos, para luego abordar su análisis
directo.

De esta manera, se optó por la propuesta de destilar la información planteada por Vásquez
(2013), que se ubica dentro de los llamados métodos de análisis de contenido y es de gran
utilidad en pesquisas de corte cualitativo. El método constó de nueve etapas, para lo cual se hizo
necesario e indispensable la elaboración de una matriz que permitiera desde los objetivos de
investigación y la formulación del problema identificar los temas, subtemas, categorías a tener en
cuenta en este análisis de la información. (Ver Tabla 3.3)
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Tabla 3.3
Cuadro de Criterios
PREGUNTA
¿Cuáles son las concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de leyenda de los docentes de primer ciclo del colegio Ramón de Zubiria?
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual de leyenda que favorecen la escritura de textos narrativos en primer ciclo del
Colegio Distrital Ramón de Zubiria de Bogotá
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar concepciones sobre la producción
textual de leyenda que favorecen la escritura de
textos narrativos en primer ciclo del colegio
Ramón de Zubiria de Bogotá

TEMAS

SUBTEMAS

CRITERIOS

SUBCRITERIOS

FRECUEN
CIA

Producción Textual

Definición

Es

30

Leyenda

Definición

Es

10

CONCEPCIONES

Planeación
Propósito

Pertenencia
Producción Textual

Ejecución
Dificultades

Describir prácticas de enseñanza de la
producción textual de leyenda que favorecen la
escritura de textos narrativos en primer ciclo del
colegio Ramón de Zubiria de Bogotá

TERMINOS RECURRENTES

PRACTICAS DE
ENSEÑANZA

Formas
Evaluación

Ejecución

Momentos
Propósito

Producción Leyenda

Formas
Evaluación

Me guio(me baso, me oriento)

3

Escribo (registro)
Planeo (programo, planeamos)

5
7

Se (hace, referencia, fortalece,
promueve, propicia, piensa)

27

No (cuentan con, se logra, llegan con,
escriben, tienen)

11

Debe ser, para mí, creo, pienso,
valoro especialmente

11

Primero, después, luego,
posteriormente, finalmente

16

Para, porque

11

Se (debe, valora, tiene en cuenta)

12

Con (a través, mediante)

8
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A partir de la anterior matriz se determinan los criterios que guiaron el análisis de
contenido y la destilación de la información.

3.2.4 Fase cuatro. Informe final.

Esta etapa se desarrolló en el primer semestre de 2017, a partir de los hallazgos
identificados en el análisis de la información donde se puede evidenciar las concepciones que
tienen los docentes acerca de la producción textual de la leyenda, escritura, las prácticas para
acercar a los estudiantes al proceso de escritura.

Por lo anterior es indispensable mencionar que la investigación cualitativa se debe llevar a
cabo mediante un proceso, el cual permite realizar una recolección de datos (entrevistas,
observaciones, anotaciones, registros), además realizar una organización de los datos e
información, así mismo determinando criterios de organización (categorías) para poder organizar
la información de acuerdo a los criterios, posteriormente preparar los datos para el análisis,
transcribir datos verbales en texto (entrevistas), realizar revisión de los datos, descubrir la(s)
unidades de análisis, escoger la unidad de análisis o significado adecuada, a la luz de la revisión
de los datos; para llegar a la codificación de las unidades y asignar categorías y códigos.

3.2.4.1 Caracterización de la población

El Colegio Ramón de Zubiría como Institución Educativa pública Distrital, fundamenta su
razón de ser en el fortalecimiento de una comunidad educativa integradora, incluyente y
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humanista, donde los niños, niñas y jóvenes sean capaz de amarse a sí mismos y a los demás,
desarrollando competencias cognitivas, sociopolíticas, axiológicas y laborales que les permitan
desde los diferentes saberes y los énfasis de la comunicación y biotecnología, construir su
proyecto de vida para impactar su entorno natural, familiar, social y profesional (Ver Tabla 3.4 y
Tabla 3.5)

Tabla 3.4
Población de Estudio

POBLACIÓN DE ESTUDIO
NUMERO DE
LOCALIDAD CONTEXTUALIZACION
ENCUESTADOS
El colegio Ramos de Zubiria
se encuentra ubicado en el
barrio Rincón de la localidad
once de Suba, Diagonal 129
B bis N, 93 B 51. La IED.
10
Suba
Cuenta con una población de
3000 estudiantes de Básica
primaria, bachillerato y
media Especializada con
énfasis en Biotecnología y
Comunicación.
Elaborada por los autores

La población de estudio en la cual se desarrolló la investigación corresponde al colegio
Ramón de Zubiria el cual se encuentra ubicado en la localidad 11 de Suba. La técnica empleada
es la entrevista y se aplicó a 10 docentes de esta institución.
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Tabla 3.5
Formación académica de la población entrevistada.
CUAL ES SU FORMACION
ACADEMICA
ITEMS
Normalista
Licenciado (da)
Profesional
Especialista
Magister
Doctorado
Otro

CANTIDAD
0
2
0
6
1
1
0

Elaborada por los autores
En la información obtenida se evidencia que un gran número de la población entrevistada se
encuentra en un nivel educativo con estudio de posgrado.

3.3

Método de análisis de la información obtenida

Teniendo en cuenta en el análisis de contenido, por ejemplo, el “método destilar la
información” propuesto por Vásquez (2013) plantea e ilustra un conjunto de procedimientos para
analizar sistemáticamente la información obtenida a través de entrevistas. Plantea una serie de
etapas que posibilitan develar aquello que está oculto o escondido o quizás, latente y que se
constituye en lo potencial e inédito de la investigación. Este es el objetivo central de la
metodología del análisis de contenido ampliamente consultada en Bardin (1986) y Krippendorf
(1990).
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Analizar el contenido de la información obtenida en documentos o en las voces de los
informantes implica centrar la atención no en el tipo de texto sino en las ideas expresadas en él,
siendo el significado de los temas, frases o palabras lo que busca identificarse y cuantificarse en
cuanto a su recurrencia. Además, se requiere que los investigadores mantengan un equilibrio
entre el rigor de la objetividad y la riqueza de la subjetividad, dando a conocer el mensaje tal
como lo concibe el informante y tal como lo comprende el mismo investigador.

El material recolectado por medio de la técnica de la entrevista, y aplicando como
instrumento el guion de entrevista, se utilizó como insumo para realizar el correspondiente
análisis de contenido desde tres momentos. Clasificar, realizando una contextualización de los
agentes seleccionando las familias de acuerdo a criterios étnicos, de procedencia regional, roles
familiares, edades, discapacidad y tamaño del grupo familiar, procediendo a la caracterización
sociocultural y económica en el contexto espacial y organizando la información de acuerdo a las
siguientes categorías: identidad del docente, prácticas pedagógicas implementadas, modelos
pedagógicos, estrategias didácticas para la enseñanza de la leyenda, procesos de escritura,
relación práctica docente y modelos.

Estas categorías se tuvieron en cuenta para la realización e implementación de los
diferentes instrumentos propuestos para recolectar la información necesaria en la búsqueda de
evidencias que den respuesta a las preguntas de investigación.

Se realizará la codificación colocando nombres a las divisiones o descriptores encontrados
en la etapa anterior para organizarla, visualizarla en una primera matriz de análisis y poderla
observar de manera total, agrupada y organizada. Vásquez (2013). En el tercer momento se
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realizará una categorización en la que se hace una abstracción de la información en categorías
con codificación de mayor complejidad. (p. 170).

3.3.1 Análisis de contenido bajo el método destilar la información.

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo general: Caracterizar las concepciones
y prácticas de enseñanza de la producción textual de leyenda que favorecen la escritura de textos
narrativos en primer ciclo del Colegio Ramón de Zubiría de Bogotá. Es así como desde un
enfoque cualitativo, se obtuvo, se analizó e interpretó la información acerca de las concepciones
y prácticas de enseñanza de la producción textual de leyenda. A continuación, se relacionan los
momentos de la elaboración del método destilar la información.

La propuesta de destilar la información presentada por Vásquez (2013), corresponde a un
método de análisis de contenido, para nuestro caso pertinente ya que es una investigación de
corte cualitativo, busca clasificar, codificar, categorizar e interpretar la información obtenida, de
modo que, desde la misma información obtenida de los sujetos entrevistados, se obtienen
particularidades pertinentes o no para la investigación. La clasificación consiste en un proceso de
ordenación de la información en pequeñas unidades que permitan manejar de mejor forma los
datos obtenidos; la codificación por su parte, corresponde al procesos de enunciación de esas
unidades de análisis en tanto códigos que permitan caracterizarla; la categorización a su vez, es
un proceso de abstracción de la información desde un nivel de pensamiento elevado, el cual exige
hacer un análisis semántico de la información para así hallar las relaciones y poder establecer
jerarquías entre ellas desde sus niveles de proximidad, lo cual finaliza el proceso en la
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interpretación de esas relaciones desde la mirada objetiva de los resultados y la subjetividad del
investigador a fin de dar cuenta de unos hallazgos o conclusiones finales del discurso.

Primera etapa: Ordenar la información.

En esta primera etapa se realizó la transcripción de los textos base, resultado de
implementación de las técnicas e instrumentos de investigación dando a cada entrevistado un
código al igual que a las preguntas y a las respuestas, haciendo uso de letras y números que
permite identificarlos. En esta primera etapa también se ordenaron las entrevistas en una sola
unidad de análisis, reuniendo las preguntas y respuestas que corresponden a los objetivos de
investigación y a los criterios establecidos desde la matriz de análisis; quedando de esta manera
una sola entrevista. (Ver Tabla 3.6).
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Tabla 3.6
Trascripción y codficiación de entrevistas
ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA
DO 1
DO 2
DO 3
DO 4
DO 5
DO 6
DO 7
DO 8
DO 9
DO 10
P2
¿Que son
para usted
los
estudiantes
, qué
concepto
tiene de
ellos?

E1R15
Para mí, una
leyenda es un
relato narrativo
antiguo, en el que
sus personajes
son seres
sobrenaturales,
que buscan dejar
una enseñanza.
Estas han pasado
de generación en
generación y
existen muchas
versiones de una
misma leyenda, a
los niños les
agrada que se les
cuenten este tipo
de textos

E2R15
E3R15
E4R15
E5R14
E6R15
E7R15
E8R15
E9R15
Es una narración Es una narración Una leyenda es Es un relato que Es un relato de Es un relato el Como docente Bueno la
de
hechos que ha venido de una narración de ha
venido sucesos
cual ha sucedido tú quieres
leyenda es para
imaginarios que generación
en situaciones
pasando
de maravillosos que en un pueblo, enseñar que es identificarnos
tiene un inicio, un generación,
reales o ficticias, generación en se han venido una
región, una leyenda, un con lo que
nudo
y
un cuenta
relatos ubicadas
en generación, es de transmitiendo de donde
hacen mito, una fábula, somos entonces
desenlace.
que pueden venir regiones
tradición oral en generación en parte personajes un cuento, pero en este caso, en
Normalmente
de algo que específicas,
diferentes
generación
imaginarios, este
tú no las
nuestro
tiene
como verdaderamente como en el llano, regiones del país dando a conocer tipo de texto es
escribes, nunca contexto
personajes
o le ocurrió a Antioquia, etc, a y del mundo, sus las creencias y de gran interés
has hecho, ahí colombiano
situaciones cosas alguien
en la que le han personajes son cultura de sus y
motivación
hay una primera seria para
que tienen que determinado
agregado ficción, generalmente
habitantes, para para los niños.
dificultad, lo
identificar
ver con los astros lugar y a lo que pueda que en espíritus,
los estudiantes
manejas
desde
nuestras raíces
con los dioses
le han agregado realidad
haya duendes,
es
muy
la teoría, desde ancestrales e
ficción,
sus ocurrido o sea espectros, seres emocionante
la comprensión identificar esas
personajes
parte
de la sobrenaturales, escuchar estas
lectora, si tú no formas de
generalmente son imaginación,
tiene la misma historias.
escribes no le creación
espíritus,
pero la gente las estructura de las
puedes
nuestras, si,
duendes, seres cree, hace parte narraciones, y
transmitir a los desde las
sobrenaturales, de sus creencias, una
de
sus
que buscan dejar de su cultura, características
estudiantes. Tu diferentes
una enseñanza. tiene
principales
es
enseña sobre la culturas
generalmente
que buscan dejar
base que de
indígenas, no
personajes reales una enseñanza.
pronto dice un los otros mitos
que luego de
libro y al final el que nos han,
morir se vuelven
estudiante
pues que
espectros
y
desarrolla un
tenemos
asustan a los que
taller que está en interiorizados y

E10R15
Es una
narración
popular, que
cuenta un hecho
real o fabuloso
combinado con
ficción y por lo
general se
transmite de
forma oral
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Segunda etapa: Tabla de criterios y recurrencias

En la segunda etapa se identifican los términos más recurrentes en los textos base que
responden a los criterios de investigación correspondientes a los objetivos de investigación. Se
codifican por medio de diferentes colores para su organización: para el primer criterio
correspondiente a la concepción de producción textual utilizamos el amarillo, para la concepción
de leyenda el verde y para la concepción de producción textual el violeta. (Ver Tabla 3.7).

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE LEYENDA EN DOCENTES DE PRIMER CICLO

95

Tabla 3.7
Matriz ubicación de términos recurrentes y su frecuencia para el análisis
PREGUNTA
¿Cuáles son las concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de leyenda de los docentes de primer ciclo del colegio Ramón de Zubiria?
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción textual de leyenda que favorecen la escritura de textos narrativos en primer ciclo del
colegio Ramón de Zubiría de Bogotá
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar concepciones sobre la producción
textual de leyenda que favorecen la escritura de
textos narrativos en primer ciclo del colegio
Ramón de Zubiría de Bogotá

TEMAS

SUBTEMAS

CRITERIOS

SUBCRITERIOS

FRECUENC
IA

Producción Textual

Definición

Es

30

Leyenda

Definición

Es

10

CONCEPCIONES

Planeación
Propósito

Pertenencia
Producción Textual

Ejecución
Dificultades

Describir prácticas de enseñanza de la
producción textual de leyenda que favorecen la
escritura de textos narrativos en primer ciclo del
colegio Ramón de Zubiría de Bogotá

TERMINOS RECURRENTES

PRACTICAS DE
ENSEÑANZA

Formas
Evaluación

Ejecución

Momentos
Propósito

Producción Leyenda

Formas
Evaluación

Me guio(me baso, me oriento)

3

Escribo (registro)
Planeo (programo, planeamos)

5
7

Se (hace, referencia, fortalece,
promueve, propicia, piensa)

27

No (cuentan con, se logra, llegan con,
escriben, tienen)

11

Debe ser, para mí, creo, pienso,
valoro especialmente

11

Primero, después, luego,
posteriormente, finalmente

16

Para, porque

11

Se (debe, valora, tiene en cuenta)

12

Con (a través, mediante)

8
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Tercera etapa: Selección de términos recurrentes

En la tercera se hace una selección de términos recurrentes teniendo en cuenta la pertinencia que tenían para nuestra pesquisa.
(Ver Figura 3.1).

Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Concepciones
Leyenda
Definición
Es

E1R15: Para mí, una leyenda es un relato narrativo antiguo, en el que sus personajes son seres sobrenaturales, que buscan dejar una
enseñanza. Estas han pasado de generación en generación y existen muchas versiones de una misma leyenda, a los niños les agrada
que se les cuenten este tipo de textos.
E2R15: Es una narración de hechos imaginarios que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Normalmente tiene como personajes o
situaciones cosas que tienen que ver con los astros con los dioses
E3R15: Es una narración que ha venido de generación en generación, cuenta relatos que pueden venir de algo que verdaderamente le
ocurrió a alguien en determinado lugar y a lo que le han agregado ficción, sus personajes generalmente son espíritus, duendes, seres
sobrenaturales, que buscan dejar una enseñanza.
E4R15: Una leyenda es una narración de situaciones reales o ficticias, ubicadas en regiones específicas, como en el llano, Antioquia,
etc, a la que le han agregado ficción, pueda que en realidad haya ocurrido o sea parte de la imaginación, pero la gente las cree, hace
parte de sus creencias, de su cultura, tiene generalmente personajes reales que luego de morir se vuelven espectros y asustan a los que
caen en su mismo error.
E5R14: Es un relato que ha venido pasando de generación en generación, es de tradición oral en diferentes regiones del país y del
mundo, sus personajes son generalmente espíritus, duendes, espectros, seres sobrenaturales, tiene la misma estructura de las
narraciones, y una de sus características principales es que buscan dejar una enseñanza.
Figura 3.1 Muestra de la selección de los términos recurrentes para análisis
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Cuarta etapa: Tamizaje de Recortes

En la cuarta se hizo una selección o recorte de los relatos que eran pertinentes para la
pesquisa ya que había apartados que no aportaban ningún elemento. (Ver Figura 3.2).

Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Concepciones
Leyenda
Definición
Es

E1R15: … es un relato narrativo antiguo, en el que sus personajes son seres sobrenaturales, que
buscan dejar una enseñanza. Estas han pasado de generación en generación y existen muchas
versiones de una misma leyenda…
E2R15: Es una narración de hechos imaginarios que tiene un inicio, un nudo y un desenlace.
Normalmente tiene como personajes o situaciones cosas que tienen que ver con los astros con los
dioses
E3R15: Es una narración que ha venido de generación en generación, cuenta relatos que pueden
venir de algo que verdaderamente le ocurrió a alguien en determinado lugar y a lo que le han
agregado ficción, sus personajes generalmente son espíritus, duendes, seres sobrenaturales, que
buscan dejar una enseñanza.
E4R15: … es una narración de situaciones reales o ficticias, ubicadas en regiones específicas,
como en el llano, Antioquia, etc, a la que le han agregado ficción, pueda que en realidad haya
ocurrido o sea parte de la imaginación, pero la gente las cree, hace parte de sus creencias, de su
cultura, tiene generalmente personajes reales que luego de morir se vuelven espectros y asustan a
los que caen en su mismo error.
E5R14: Es un relato que ha venido pasando de generación en generación, es de tradición oral en
diferentes regiones del país y del mundo, sus personajes son generalmente espíritus, duendes,
espectros, seres sobrenaturales, tiene la misma estructura de las narraciones, y una de sus
características principales es que buscan dejar una enseñanza.
E6R15: Es un relato de sucesos maravillosos que se han venido transmitiendo de generación en
generación dando a conocer las creencias y cultura de sus habitantes…
E7R15: Es un relato el cual ha sucedido en un pueblo, una región, donde hacen parte personajes
imaginarios, este tipo de texto es de gran interés y motivación para los niños.
E8R15: … quieres enseñar que es una leyenda, pero tú no las escribes, nunca has hecho, lo
manejas desde la teoría, desde la comprensión lectora, si tú no escribes no le puedes transmitir a
los estudiantes. Tu enseña sobre la base que de pronto dice un libro…
Figura 3.2 Muestra de tamizaje de recortes
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Quinta etapa: Predicados o descriptores

En la quinta se buscaron los predicados de cada término recurrente y se le colocó una
corta frase que lo ilustrara, tratando de conservar los términos fieles al relato. (Ver figura 3.3).
Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Concepciones
Leyenda
Definición
Es

E1R15: … es un relato narrativo antiguo, [La leyenda es un relato narrativo antiguo] en el que
sus personajes son seres sobrenaturales, que buscan dejar una enseñanza. [En la leyenda los
personajes son seres sobrenaturales, que buscan dejar una enseñanza] Estas han pasado de
generación en generación y existen muchas versiones de una misma leyenda. [La leyenda ha
pasado de generación en generación y tiene varias versiones]
E2R15: Es una narración de hechos imaginarios [Leyenda es una narración de hechos
imaginarios]que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. [La leyenda tiene inicio, nudo,
desenlace] Normalmente tiene como personajes o situaciones cosas que tienen que ver con los
astros con los dioses.
E3R15: Es una narración que ha venido de generación en generación, [La leyenda es una
narración que se transmite de generación en generación que deja una enseñanza] cuenta relatos
que pueden venir de algo que verdaderamente le ocurrió a alguien en determinado lugar y a lo
que le han agregado ficción, [La leyenda es la narración de relatos de algo que verdaderamente
ocurrió y que le han agregado ficción]sus personajes generalmente son espíritus, duendes, seres
sobrenaturales, que buscan dejar una enseñanza. [En la leyenda los personajes generalmente son
espíritus, duendes, seres sobrenaturales]
E4R15: … es una narración de situaciones reales o ficticias, [La leyenda es una narración de
situaciones reales o ficticias] ubicadas en regiones específicas, como en el llano, Antioquia, etc,
[La leyenda corresponde a regiones específicas]a la que le han agregado ficción, pueda que en
realidad haya ocurrido o sea parte de la imaginación, [La leyenda es parte de la imaginación]pero
la gente las cree, hace parte de sus creencias, de su cultura, [La leyenda hace parte de las
creencias y de la cultura] tiene generalmente personajes reales que luego de morir se vuelven
espectros y asustan a los que caen en su mismo error. [La leyenda tiene generalmente personajes
reales que luego de morir se vuelven espectros y asustan a los que caen en su mismo error]
Figura 3.3 Muestra de tamizaje de recortes pertinentes y asignación de descriptores.
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Sexta etapa: Listado y mezcla de descriptores

En la sexta se hizo el listado de los descriptores uniendo los términos afines teniendo en
cuenta el código correspondiente a cada relato. (Ver Figura 3.4 y Figura 3.5).
Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Concepciones
Leyenda
Definición
Es

E1R15: La leyenda es un relato narrativo antiguo
E1R15: En la leyenda los personajes son seres sobrenaturales, que buscan dejar una enseñanza
E1R15: La leyenda ha pasado de generación en generación y tiene varias versiones
E2R15: Leyenda es una narración de hechos imaginarios
E2R15: La leyenda tiene inicio, nudo, desenlace
E3R15: La leyenda es una narración que se transmite de generación en generación que deja una
enseñanza
E3R15: La leyenda es la narración de relatos de algo que verdaderamente ocurrió y que le han
agregado ficción
E3R15: En la leyenda los personajes generalmente son espíritus, duendes, seres sobrenaturales
E4R15: La leyenda es una narración de situaciones reales o ficticias
E4R15: La leyenda corresponde a regiones específicas
E4R15: La leyenda es parte de la imaginación
E4R15: La leyenda hace parte de las creencias y de la cultura
E4R15: La leyenda tiene generalmente personajes reales que luego de morir se vuelven
espectros y asustan a los que caen en su mismo error.
E5R14: La leyenda es un relato que ha venido pasando de generación en generación
E5R14: La leyenda es de tradición oral en diferentes regiones del país y del mundo
E5R14: La leyenda la personifican espíritus, duendes, espectros, seres sobrenaturales
E5R14: La leyenda tiene la misma estructura de las narraciones
E6R15: La leyenda es un relato de sucesos maravillosos
E5R14: La leyenda se transmite de generación en generación y da a conocer las creencias y
cultura de los habitantes
Figura 3.4 Muestra de listado de descriptores asignados al termino recurrente
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[La leyenda es un relato narrativo antiguo].
[La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso,
combinado con ficción].
[Leyenda es una narración de hechos imaginarios].
[La leyenda es la narración de relatos de algo que verdaderamente ocurrió
y que le han agregado ficción].
[La leyenda es parte de la imaginación].
[La leyenda ha pasado de generación en generación y tiene varias
versiones].
[La leyenda es una narración de situaciones reales o ficticias].
[La leyenda es una narración que se transmite de generación en
generación que deja una enseñanza].
[La leyenda es un relato que ha venido pasando de generación en
SIGNIFICA generación].
[La leyenda es un relato de sucesos maravillosos].
DO
[La leyenda no es fácil de trasmitir si el maestro no escribe].
[La leyenda es un texto de gran interés y motivación para los niños].
[La leyenda es el concepto que se da desde los conceptos de un libro].
[La leyenda se maneja desde la teoría].
[La leyenda es una representación de forma oral o escrita].

[La leyenda corresponde a regiones específicas].
[La leyenda es un relato el cual ha sucedido en un pueblo o región].
[La leyenda es de tradición oral en diferentes regiones del país y del
mundo].
[La leyenda hace parte de las creencias y de la cultura].
[La leyenda se transmite de generación en generación y da a
conocer las creencias y cultura de los habitantes].
[La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o
fabuloso, combinado con ficción].
[En la leyenda hacen parte personajes imaginarios]
[En la leyenda los personajes son seres sobrenaturales, que buscan dejar
una enseñanza]
[En la leyenda los personajes generalmente son espíritus, duendes, seres
sobrenaturales]
CARACTE [La leyenda tiene generalmente personajes reales que luego de morir se
RISTICAS vuelven espectros y asustan a los que caen en su mismo error]
[La leyenda los personajes son espíritus, duendes, espectros, seres
sobrenaturales]
[La leyenda tiene la misma estructura de las narraciones]
[La leyenda tiene inicio, nudo, desenlace]

Figura 3.5 Muestra de mezcla de descriptores asignados al tema recurrente
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Séptima Etapa: Campos Semánticos cuadro categorial

En la séptima se tejieron relaciones para intentar buscar las categorías teniendo en cuenta
las agrupaciones de descriptores anteriores. (Ver Figura 3.6 y Figura 3.7).
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CAMPOS SEMANTICOS

CONCEPCIONES

PRODUCCION TEXTUAL DE
LEYENDA

PRACTICAS DE ENSEÑANZA

PRODUCCION
TEXTUAL
Figur

FORMA DE
EXPRESION
A través de un
código
Sentimientos,
ideas, emociones
y creencias
Responde a la
necesidad de
contar,
argumentar,
describir.

HABILIDAD
Requiere una
didáctica particular lectura
requiere de trazos,
manejo de renglón
Desarrolla la
imaginación
Requiere la habilidad
de escribir, paciencia,
variedad de
actividades.

LEYENDA

SIGNIFICADO
Narración antigua
de hechos reales o
imaginarios.
Narración popular
que cuenta un
hecho real o
fabuloso,
combinado con
ficción

CARACTERISTICAS
Personajes son seres
sobrenaturales, duendes,
espectros, espíritus.
Los personajes pueden
ser reales, pero luego de
morir se vuelven
espectros.

PLANEACION

TIEMPO
Semanal – Por
trimestre

CONTENIDO
AREA: actividades,
guías, evaluaciones.
PROGRAMAS:
Currículo - plan de
estudios (macro,
meso y micro)

ACTIVIDADES

DOCENTES
Desarrollo de
habilidades de
pensamiento
(atención,
observación,
análisis,
argumentación)
•
Revisio
n
(caligraf
ESTUDIANTES
Producción ia,
ortograf
(redactar cuentos,
fábulas relatos ia,
personales, redaccio
n,
guiones, coplas).
Pasar de la coheren
emoción a la cia
palabra

DIFICULTADES

MOMENTOS

INICIO
Perder el temor a la
hoja en blanco/que
quiere
escribir/cómo lo va
a escribir/dar
ejemplos/dar a
conocer
características del
texto

DESARROLLO
Explicar que se
solicita/dar
características del
texto/exponer
ejemplos
realizados/dar tema.

PROPOSITOS

MOMENTOS

FORMATIVO
Hace parte de la
cultura de las
regiones, /para
conocer costumbres
y
tradiciones/conocer
cultura y
creencias/recuperar
la idiosincrasia

APRENDIZAJJE
Llaman la atención,
son
motivantes/despiert
an el agrado por
escribirlas,
leerlas/conocer otro
tipo de texto
narrativo/identificar
las características
de estos textos

EVALUACION
Padre – Estudiantes Docentes

EVALUACION
Semánticos
Sintácticos
Pragmáticos

Semánticos
Sintácticos
Pragmáticos

Figura 3.6 Muestra matriz de afinidades semánticas a partir de la mezcla de descriptores para el análisis de la información.

INICIO
Se leen en voz alta
muchos ejemplos/
conozcan la
estructura y
características
propias

DESARROLLO
Las dramatizan,
/se hacen
resúmenes/cartele
ras /frisos
identifican
características/
hacen
exposiciones.
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Forma de
Expresión
Producción
textual
Habilidad

Concepción

Emoción
al
Pensamiento
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Motriz
Intelectual

Significado
Leyenda
Planeación

Característica
s
Tiempo

Prácticas de
enseñanza
Contenido

Actividades

Periodo escolar

Currículo
Docente
Estudiante

|

Desarrollo, habilidades
Revision
Producción
Reproducción

Inicio
Momentos
Desarrollo
Dificultades

Estudiantes
Padres

Ejecución

Docentes
Evaluación
Criterios

Competencias Escriturales
Acompañamiento
Poco escritores
Semántico
Sintáctico
Pragmático

Formativo
Prácticas
de
enseñanza
de leyenda

Ejecución

Propósito
Aprendizaje
Inicio
Momentos
Desarrollo
Semántico
Evaluación

Criterios

Figura 3.7 Cuadro categorial del análisis de la información de las entrevistas

Sintáctico
Pragmático
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Octava Etapa: Recuperación de respuestas

En la octava etapa se recupera la información- base a partir de las categorías resultado del
análisis. (Ver Figura 3.8).

Figura 3.8 Muestra recuperación de respuestas
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Novena Etapa: Redacción de texto

En la novena se hizo la redacción del texto que acompaña y explica cada nivel de
categorías y sus subcategorías.
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de la información
En el marco de la investigación titulada “Concepciones y prácticas de la producción
textual de leyenda en docentes del primer ciclo del Colegio Ramón de Zubiría de Bogotá”, cuyo
objetivo general es: Caracterizar las concepciones y prácticas de enseñanza de la producción
textual de leyenda que favorecen la escritura de textos narrativos, se presenta a continuación los
resultados del análisis e interpretación de la información recabada en la entrevista
semiestructurada que recoge las voces de 10 docentes de Básica primaria, preescolar y del área de
Humanidades pertenecientes al colegio Ramón de Zubiría de Bogotá. El capítulo se organiza de
acuerdo con los resultados encontrados en cada uno de los objetivos específicos de la
investigación:

El primer objetivo específico se orientó a identificar concepciones sobre la producción
textual de Leyenda. Las concepciones identificadas como resultado del análisis de contenido de
las entrevistas mediante el método de destilar la información se relacionan con la producción
textual y el tipo de texto mencionado. Se encontró que en la producción textual predominan dos
concepciones: La producción textual como “forma de expresión” y como “habilidad”. En cuanto
a las concepciones relacionadas con Leyenda se identificaron dos concepciones: desde el
“significado” y las “características”.

El segundo objetivo específico de la investigación orientado a describir las prácticas de
enseñanza de la producción textual de Leyenda, cuyos resultados se presentan, primero los
relacionados con la producción textal en general, cuyo análisis arrojó 3 prácticas de enseñanza
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dominantes: Planeación, ejecución y Evaluación. Respecto a la producción concreta de Leyenda
se hallaron las siguientes: propósito, momentos y evaluación.

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.
Al finalizar las categorías y 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. Todo lo anterior se puede evidenciar en el
cuadro categorial relacionado a continuación (Ver Figura 3.9)
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Concepciones y prácticas sobre la producción textual de leyenda en docentes de primer ciclo del
colegio Ramón de Zubiria de Bogotá

Forma de
Expresión
Producción
textual
Habilidad

Concepción

Emoción
al
Pensamiento

108

Motriz
Intelectual

Significado
Leyenda
Planeación

Característica
s
Tiempo

Prácticas de
enseñanza
Contenido

Actividades

Periodo escolar

Currículo
Docente
Estudiante

|

Desarrollo, habilidades
Revision
Producción
Reproducción

Inicio
Momentos
Desarrollo
Dificultades

Estudiantes
Padres

Ejecución

Docentes
Evaluación
Criterios

Competencias Escriturales
Acompañamiento
Poco escritores
Semántico
Sintáctico
Pragmático

Formativo
Prácticas
de
enseñanza
de leyenda

Ejecución

Propósito
Aprendizaje
Inicio
Momentos
Desarrollo
Semántico
Evaluación

Criterios

Figura 3.9 Cuadro categorial del análisis de la información de las entrevistas

Sintáctico
Pragmático
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4.1 Concepciones sobre la producción de textos

Como se señaló al comienzo de este capítulo, se identificaron 2 concepciones acerca los
sentidos otorgados a la producción textual, las cuales se presentan en el siguiente orden, primera
categoría, “como forma de expresión”, segunda categoría, “como habilidad”.

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 (1938), citado por Porlán, Rivero García & Martín
del Pozo, (1997), 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. Cabe señalar que las concepciones llevan
consigo una serie de acciones, creencias, vivencias del docente y tienen implicaciones no solo en
la enseñanza, sino en las transformaciones pedagógicas que se requieran.

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” y “conocimientos” 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.
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Esta forma de concebir la producción textual corresponde al modelo funcional de la
escritura como lo denomina Casanny, (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.

La producción textual se entiende como la manifestación de “pensamientos”, “ideas” y
“experiencias” por medio de la palabra escrita. Es decir, según la voz de uno de los docentes
entrevistados: “Es el proceso mediante el cual uno expresa lo que piensa, siente, cree, necesita
decir y lo hace oral o escrito” (E10R18). De igual manera se percibe en la siguiente voz “Es la
creación ya sea oral o escrita de textos o composiciones que responden a una necesidad, ya sea
contar, argumentar, describir” (E4R18). Es decir, la producción textual ya sea oral o escrita
permite poner de manifiesto el pensamiento, atender a una intencionalidad determinada con el
tipo de texto según los requerimientos de la situación de comunicación, por lo que se puede
considerar que se escribe para responder a una necesidad pragmática de la vida.

Se percibe en las voces de los docentes 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.
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Además, en esta concepción se devela la relación que establecen los docentes entre la
escritura y la expresión de “sentimientos” y de emociones, tal como señala uno de ellos “Es el
proceso en el que el individuo o en este caso los estudiantes plasman de manera escrita o verbal
sus sentimientos, necesidades, emociones, ideas” (E9R18) 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 y por lo tanto debe responder no solo a
nuestras expectativas sino también a las del receptor, lo que indica que debe cumplir con unas
propiedades para que actúe con éxito como vehículo de comunicación. Es decir, responder a un
nivel de formalidad, tener coherencia, cohesión, una estructura y además que cumpla con unas
normas ortográficas.

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
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.
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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. 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 es una habilidad

Esta concepción de la producción textual como una “habilidad” de carácter “motriz” e
“intelectual” tiene una fuerte presencia en el corpus estudiado. Habilidad proviene del latín
“habilitas” que es la cualidad atribuida a las personas que tienen diversas capacidades. Es decir,
es la capacidad y disposición para realizar algo.

La producción textual como “habilidad” según Tolchinsky y Sandbank (1990), hace
referencia a “la capacidad de producir mensajes que cumplan su función comunicativa,
respondiendo a las expectativas del emisor y del receptor en contenido y en forma. Es decir, el
dominio del lenguaje escrito” (p, 4). Es una tarea asignada primordialmente a la escuela y se debe
ir dando de acuerdo con la edad y el grado en que se encuentren los estudiantes.
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En primer ciclo se da un valor importante a la adquisición del lenguaje escrito en el sentido
plateado por Cassany (1989), “adquirir el código escrito no significa solamente aprender la
correspondencia entre el sonido y la grafía, sino aprender un código nuevo, sustancialmente
distinto del oral” (p, 27). Lo que implica que las prácticas vayan más allá del simple proceso de
codificación y decodificación, deben responder a la necesidad del estudiante de comunicarse de
manera escrita.

Como lo manifiesta la voz de un docente “Es un proceso de expresión a través de un
código aprendido en el cual la persona desarrolla su habilidad de comunicación más importante.
(E8R18). Esto significa que para que haya un discurso escrito adecuado se requiere adquirir las
convenciones de la modalidad escrita y esta es una de las preocupaciones fundamentales en el
ciclo inicial, por lo tanto, las concepciones se relacionan con esta etapa de desarrollo del lenguaje
escrito en los niños. Otro docente afirma (…) “La producción textual es el proceso primordial
que realizan los niños y más cuando inician su escolarización, desde que realizan garabateo están
realizando producción textual, para ellos la más mínima raya tiene un significado” (E9R13). Al
respecto esta voz en particular destaca la valoración dada al garabateo que según Ferreiro y
Teberosky (1998), corresponde al primer nivel en la evolución de la escritura donde se especifica:
“escribir es reproducir los rasgos típicos del tipo de escritura que el niño identifica como la forma
básica de escritura” (p, 241) haciendo referencia a trazos ondulados continuos o a los pequeños
redondeles o de líneas verticales por medio de los cuales el niño produce sus textos. En este nivel
la intención subjetiva del escritor cuenta más que las diferencias objetivas en el resultado y cada
uno interpreta su propia escritura, pero no la de los otros.
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Por consiguiente, la producción textual responde a un tipo de escritura funcional en la que
se siguen fórmulas convencionales, cuyo objetivo básico es comunicar, al respecto Cassany,
(1993), menciona “Al escribir se requiere de unas habilidades o estrategias de redacción que se
ponen en práctica en el acto de la escritura; como si fueran las herramientas de un carpintero o un
cerrajero”. Habilidades tales como: buscar ideas, hacer esquemas, ordenar ideas, hacer
borradores, rehacer el texto. (p. 37).

Al respecto un docente manifiesta “Es un proceso que exige paciencia y variedad de
actividades didácticas que fortalezcan las habilidades escritoras y lectoras” (E6R13) quiere decir
que la producción textual requiere o tiene inmersas unas habilidades escritoras que deben ser
desarrolladas o fortalecidas a través de diversas actividades didácticas que en primer ciclo se
trabajan de manera interdisciplinaria para que apoyen el proceso escritor de los niños y niñas, de
manera que despierten su interés por escribir; la importancia de las habilidades radica en
incluirlas de manera pertinente y ser conscientes de su utilidad al momento de escribir un texto.

Los docentes entrevistados al concebir la producción textual como “Habilidad” hacen
referencia a una habilidad intelectual que tiene el ser humano para crear textos, pero que debe
hacerlo coherentemente (…) “Es la habilidad que tiene el ser humano para escribir lo que piensa,
siente, necesita o se le pide que escriba, realizándolo de manera coherente y entendible” (E2R18)
aunque no es explícito el mencionar las habilidades intelectuales que intervienen en la
producción textual tales como: analizar, comprender, clasificar, recoger, sintetizar, interpretar,
seleccionar, relacionar, identificar, revisar, entre otras tantas que se ponen en juego al momento
de escribir sabemos que son necesarias para que las producciones se realicen de manera más
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adecuada y que es importante irlas desarrollando y poniendo en práctica desde los primeros años
de escolaridad.

Como estamos hablando de niños de primer ciclo es necesario tener en cuenta que la
lengua escrita no es una habilidad que se puede adquirir de forma espontánea, al igual que los
subprocesos de la escritura, sino que estos requieren de irlos desarrollando paso a paso
respetando ritmos de aprendizaje y edad de los estudiantes, para apoyarnos retomamos a Cassany
(1993), quien se refiere al uso que hacen de los subprocesos los escritores expertos y los
aprendices “los expertos utilizan los subprocesos de la escritura para desarrollar el escrito;
buscan, organizan y desarrollan ideas; redactan, evalúan y revisan la prosa; saben adaptarse a
circunstancias variadas y tienen más conciencia del lector. En cambio, los aprendices se limitan a
capturar el flujo del pensamiento y a rellenar hojas, sin releer ni revisar nada” (p, 31). Esto
implica una tarea por parte de los docentes quienes son los directos responsables del desarrollo de
estas habilidades y subprocesos a través de una serie de estrategias que van más allá de las
simples actividades mecánicas o repetitivas, sino que por el contrario le permitan al estudiante
incrementar sus capacidades compositivas.

La producción textual se concibe también como una habilidad “motriz” que se desarrolla
en los niños desde el preescolar. Un docente manifiesta “Debe ser un proceso motivante, sin
planas, sin ejercicios aburridos con exigencia de trazos y manejo de renglón, de cuaderno, (…)”
(E2R13). Por consiguiente, muchas prácticas en el primer ciclo se encaminan al aprestamiento
que se requiere para poder escribir con buena caligrafía y un uso adecuado de los espacios,
reduciendo sus prácticas a la realización de planas que no tienen sentido y terminan siendo
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tediosas para los estudiantes, además de transferirles la idea que la escritura es una tarea
mecánica, repetitiva y poco creativa. Frente al desarrollo motriz se puede decir que este cumple
una función, cuando el niño requiera usar un lápiz debe saber hacerlo. Se trata de un saber
técnico, de un saber hacer un trazo dentro de un espacio.

Es importante señalar que mientras unos docentes se refieren a la producción textual
como “habilidad” otros la enuncian como “proceso”; sin embargo, éste último no se refiere a las
distintas actividades de pensamiento que se realizan antes de obtener un producto final; es decir,
“todo lo que piensa, hace y escribe un autor desde que se plantea escribir un texto, hasta que
termina la versión definitiva” (Cassany, 1993, p. 31) en el marco de situaciones significativas de
aprendizaje sino a desarrollar la habilidad motriz y prepararlos para que adquieran un dominio.

Al respecto Brookes y Grundy (1998), expresan que: “A todos nosotros (y esto incluye a
nuestros estudiantes) nos gustaría elaborar productos finales que sean imaginativos, seguros,
personales y públicos fluidos y sin errores. Algunos maestros les piden a sus estudiantes crear
una serie de productos y esperan que la repetición constante ayudada por el cuidadoso
señalamiento y evaluación resultarán eventualmente en un aceptable producto no siempre
dándose cuenta de cuan interesante y efectivo puede ser el proceso (p. 15).

Por lo tanto, es importante mencionar que es vital que los docentes tengamos clara la
concepción de escritura como proceso guiado que puede llevarlos a convertirse en escritores
autónomos y no un proceso que los estudiantes deben adquirir de manera autónoma. La
adquisición del lenguaje escrito es un proceso cognitivo que implica el reconocimiento de formas
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canónicas de la escritura y la posibilidad de construir sentidos. Por tanto, los estudiantes que
están adquiriendo su código escrito necesitan poner en marcha procesos y subprocesos de la
escritura, de tal manera que puedan comprender que sus producciones se pueden mejorar,
ampliar, enriquecer y no persistan las dificultades que a menudo se presentan.

En conclusión, cuando los docentes conciben la producción textual como habilidad hacen
referencia a las capacidades que el escritor pone en juego al crear párrafos, textos en los que debe
comunicar claramente las ideas en forma escrita, saber manejar la estructura, conocimiento de un
conjunto de reglas, de adecuación, coherencia, cohesión, es decir, escoger elementos de forma y
contenido de manera adecuada. Al conceptualizarla como proceso se hace referencia a las
distintas actividades de pensamiento superior que realiza el escritor para componer su escrito que
abarca desde el momento que se crea una circunstancia social que exige producir un texto, hasta
que se da por acabado, en el que se llevan a cabo unos subprocesos se planeación, textualización
y revisión.

4.2 Concepciones sobre la producción textual de Leyenda.

Como se mencionó al inicio del capítulo, se identificaron dos concepciones acerca los
sentidos otorgados a la leyenda, las cuales se presentan en el siguiente orden: primera concepción
desde “significado”, segunda categoría, desde sus “características”.

La leyenda por sus características se ubica dentro de los textos literarios en donde “están
todas aquellas variedades textuales (cuentos, mitos, leyendas, novelas, obras de teatro, entre
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otros) que se ajustan, en su construcción a determinados patrones estéticos” (Kaufman y
Rodriguez 1993, p. 25). Además, tiene una trama narrativa donde, según la misma autora,
“presentan hechos o acciones en una secuencia temporal y causal. El interés radica en la acción y,
a través de ella, adquieren importancia los personajes que la realizan y el marco en el cual se
realiza esta acción”. (p, 26). Por lo tanto, se puede decir que se concibe la leyenda como un texto
literario narrativo que pretende contar o relatar sucesos que les acontecen a unos personajes en un
lugar y tiempo determinado; Estos hechos pueden ser reales o imaginarios, que puede partir de
algo real y se le agrega ficción en su paso de generación en generación en determinadas regiones
o culturas.
Desde este punto de vista, la leyenda corresponde a un tipo de escritura creativa como lo
denomina Cassany (1993), cuyo objetivo básico es satisfacer la necesidad de inventar y crear.

4.2.1. Concepción de leyenda desde su significado.

La leyenda se concibe desde su significado como la manifestación de la “cultura” y las
“creencias” de un pueblo en determinadas regiones. Respecto a esto Villa (1989) menciona:

“Se puede decir que el pueblo ha llenado su existencia colectiva de relatos sobre sucesos
locales y regionales, que sucedieron hace muchos años o recientemente, que han ido marcando sus
comportamientos y costumbres. Su modo de enfrentarse a la vida y al más allá”. (p.41).

Lo anterior hace referencia a que la leyenda ha permeado a lo largo de la historia pasando
de generación en generación llevando en sus letras las creencias y cultura de los pueblos en un
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lugar y tiempo determinado. Por lo consiguiente, las leyendas se nutren de la historia y la historia
también se nutre de las leyendas.

A continuación, mostraremos algunas de las voces en las que se evidencia esta
concepción. “La leyenda es un relato narrativo antiguo” (E1R15), otra voz dice “La leyenda es
una narración que se transmite de generación en generación que deja una enseñanza”. (E3R15)
“La leyenda se transmite de generación en generación y da a conocer las creencias y cultura de
los habitantes”. (E5R14). Por consiguiente, la leyenda dentro de su concepción como narración
legendaria tiene una función social al pretender influenciar los comportamientos de los habitantes
dejándoles una enseñanza, dando fundamento y explicación a su cultura, formando parte de las
creencias y visión de mundo en las comunidades en que se origina. Por esta razón se puede
considerar como patrimonio cultural de un pueblo al permitir preservar la memoria colectiva,
dando a conocer el imaginario de cierta cultura en determinada época y lugar, posibilitando crear
conciencia reflexiva en una cultura que se mira a sí misma y se relata a través de sus propias
historias, tramas, personajes, elementos simbólicos y prevalecerá mientras exista la necesidad de
conservar la identidad propia de cierto grupo social.

De lo anterior se puede decir que la leyenda presenta una transformación en sus historias,
al ser un constructo que se crea y recrea constantemente cada vez que un receptor se apropia de
los relatos y los interpreta, surgiendo multiplicidad de versiones en torno a una misma, es un
texto abierto de fácil difusión, pero que presenta una evolución por el narrador cuando la cuenta
porque cambia el lugar, la atmosfera y el conflicto para generar miedo y asombro en sus oyentes,
también entendida como tradición oral popular es el producto del transcurrir histórico de la
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cultura popular que se ha venido transmitiendo de generación en generación, permitiendo
enriquecerlas, transformarlas, distorsionarlas o modificarlas creando variedad de versiones de un
mismo texto.

También en las leyendas se pueden encontrar modos de vida, costumbres y de cierta
manera creencias de algunos grupos humanos, la mayoría son anónimas y se relacionan con una
región determinada; estas características favorecen la producción textual al aprovechar esa
riqueza literaria para plasmar esas variedades que existen no solo en las zonas rurales sino en las
urbanas y que hacen parte de la cultura de un pueblo, posibilitan agregarles ficción, recrearlas,
continuar pasándolas de generación en generación, además para los estudiantes que inician su
proceso escritor son muy llamativas y les estimula su imaginación y producción textual.

4.2.2. Concepción de leyenda desde sus características.

Se percibe en las voces de los docentes una concepción de la leyenda desde sus
“características” al relacionarla con “narración” o “relato” asignándole características de los
textos narrativos en los que se puede observar el desarrollo de una trama que cuenta con un
inicio, desarrollo y final; donde aparecen unos personajes ubicados en un tiempo y un espacio.
“Es una narración de hechos imaginarios que tiene un inicio, un nudo y un desenlace,
normalmente tiene como personajes o situaciones cosas que tienen que ver con los astros con los
dioses”. (E2R15). Otro docente manifiesta “Sus personajes son generalmente espíritus, duendes,
espectros, seres sobrenaturales, tiene la misma estructura de las narraciones, y una de sus
características principales es que buscan dejar una enseñanza” (E5R14).
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Por consiguiente uno de los elementos fundamentales entre las características que tiene la
leyenda son los personajes o actores principales de estos relatos, son quienes dan impulso a la
trama, el narrador puede cambiar el nombre o las características de un personaje, el espacio en el
que se desarrolla o incluso algunas acciones, pero si cambia el sentido de la peripecia, esto
haciendo referencia al cambio en la situación de los personajes, por ejemplo, de la fortuna a la
desgracia o viceversa, desde donde se provoca el desenlace del conflicto, se modificará
sustancialmente la naturaleza de la leyenda; de ahí que existan diferentes versiones por ejemplo
La llorona, que en ninguna de sus versiones ha perdido su naturaleza “haber matado sus hijos”.
Al respecto Villa (1989) manifiesta acerca de las características de la leyenda:
“Se caracteriza principalmente porque sus personajes presentan una amplia variedad:
héroes culturales que realizaron una hazaña especial, historias de personas reales que
sobresalieron en la vida por acciones realizadas, personajes fantásticos como duendes, o gnomos,
personas que han muerto y vuelven para recorrer este mundo, etc. Cuya finalidad principal es la
de reforzar los comportamientos aprobados por el grupo social, desde una concepción moral con
el fin de que sea una enseñanza para los demás”. (p. 41).

Esta característica le da un toque diferente frente a los elementos de otro tipo de texto
narrativo al que tienen acceso nuestros niños y niñas en el primer ciclo y puede apoyar la
imaginación, creatividad, además de sus actitudes frente a algunos elementos sobrenaturales y sus
creencias.
De la misma manera en las concepciones de los docentes se evidencia un privilegio por la
leyenda tradicional, por su carácter literario y por los valores morales e históricos y las
tradiciones que manifiesta. No obstante, no todas las leyendas promueven valores literarios, esto
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quiere decir que los lectores, ya sean docentes o estudiantes conocen la trama de la leyenda,
quizás también la moraleja, pero no todos viven la experiencia artística que genera un relato
cuidado, con recursos poéticos e intencionalidades estéticas.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los docentes siendo parte del constructo literario que
ha tenido la leyenda por generaciones, la enseñan no solo desde el currículo sino que lo hacen
desde sus recuerdos, experiencias y vivencias, trasladan esas emociones a los estudiantes, les dan
a conocer variedad de relatos, versiones, las relacionan con aspectos culturales de una
determinada región y época, valoran su riqueza literaria y han pretendido que los estudiantes la
diferencien de otros textos narrativos (cuentos, mitos, fábulas) a partir de sus características,
elementos y en algunos casos desde su origen o contenido. Es decir, se ha enseñado para aprender
un concepto y relacionarlo con la cultura.

Una necesidad percibida y que sería importante superar tiene que ver con permitir que la
riqueza cultural de las familias ingrese a la escuela en forma de leyenda moderna para enriquecer
y fortalecer las creaciones de los estudiantes, ya que este es un dispositivo interesante para
provocar la enseñanza de la escritura a través de la leyenda.

Con respecto a la concepción que tienen los docentes relacionada con la producción
textual, se pudo concluir que los docentes le asignan un valor fundamental en la formación de los
estudiantes, especialmente en el primer ciclo en el que los estudiantes están adquiriendo el
código escrito y no sólo hacen uso del alfabeto sino que se comunican por medio de imágenes,
garabatos que tienen para ellos un significado, por lo tanto le otorgan una orientación formativa
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funcional, al asumirla como una forma de expresión al permitirle al estudiante plasmar de
manera escrita sus pensamientos, opiniones, necesidades, emociones, también la relacionaron con
habilidad intelectual y motriz que posee el ser humano y que requiere ser desarrollada ya que no
se adquiere de forma espontánea, necesita de un acompañamiento, del manejo por parte del
docente de unos conocimientos didácticos que le permitan orientar al estudiante de manera
adecuada, si el docente no concibe la producción textual como proceso, no la enseñará como
proceso.
En este escenario las concepciones dan cuenta de las creencias, saberes, teorías que los
docentes manejan y que le confieren sentido a su actividad con los estudiantes y con él mismo.

Con respecto a la concepción de leyenda, se enmarcó dentro de un tipo de escritura
creativa, que satisface la necesidad de inventar, contar, crear que es muy común en los niños a
tempranas edades, le asignaron un sentido pedagógico al permitir conocer creencias y cultura de
determinadas regiones, en las concepciones falta tener una mirada de constructo social, asumirla
como patrimonio cultural que ha pervivido y que requiere continuar enriqueciéndose, no puede
llegar al aula para aprender un concepto, porque hace parte del currículo o para diferenciarla de
otros textos narrativos, debe llegar como riqueza cultural, dándole fuerza al relato escrito por
medio de subprocesos que logren cualificar de una mejor manera sus producciones de leyenda
para darlas a conocer a otras generaciones.

4.3 Prácticas de enseñanza sobre producción textual.
Es necesario partir de comprender cómo se entienden las prácticas de enseñanza en esta
investigación. Se parte de entender la “práctica” desde la acepción del concepto dado por la Real
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Academia de la Lengua en el que se define como el “Ejercicio que bajo la dirección de un
maestro y por cierto período de tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer
públicamente su profesión. Y de un estudio realizado por Nieto y Garcia (2002) en el que
manifiesta que toda práctica tiene un claro objetivo, es una experiencia limitada en el tiempo,
tiene lugar en un determinado contexto y que requiere de una planeación.

Ahora bien, para entender práctica de enseñanza hacemos referencia a ese punto de
encuentro del saber teórico con su campo de aplicación, lo cual requiere actitudes y aptitudes
especiales que se desarrollan y perfeccionan progresivamente; también puede entenderse como
una etapa clave planificada que genera situaciones de aprendizaje en las que se da significado a
los conocimientos y que requiere de conocer la realidad escolar, social y cultural en la que está
inmersa.

En esta medida, Nieto y Garcia (2002) respecto a prácticas de enseñanza refiere: “el
alumno cuenta con un “formador” que organizará, orientará su actividad y que irá perdiendo
protagonismo conforme el propio alumno vaya adquiriendo progresivamente la autonomía que le
propicia la experiencia vivida” esto implicaría alejarnos de las prácticas tradicionales en las que
el docente es el único poseedor del conocimiento y el estudiante asume un rol pasivo frente a su
aprendizaje y por el contrario lo empodera.

De otra parte, al mencionar el término “enseñanza” también retomamos a Nieto y Garcia
(2002) quien la conceptualiza de la siguiente manera:

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE LEYENDA EN DOCENTES DE PRIMER CICLO

125
“La enseñanza es la actividad característica del profesor, merced a la cual aplica y valora
críticamente el diseño curricular y se compromete a impulsar un estilo diferenciado de
aprendizaje de cada alumno y grupo de alumnos dando muestra de su profesionalidad”
(p.86).

Lo que indica que en este acto de enseñar se intercambia, comparte, confronta, debate
ideas, de tal manera que el estudiante trascienda sus conocimientos y genere nuevas estructuras
mentales. Por lo tanto, es desde estas posturas que nos ubicaremos para realizar el análisis.

Ahora bien, las prácticas de enseñanza de la producción identificadas en la institución
educativa donde se realizó este estudio, reafirma la concepción de adquisición del lenguaje
escrito mencionado por los docentes como proceso, por cuanto se hace un especial énfasis en
subprocesos de “Planeación” y “Ejecución”. En lo que refiere a planeación se observa que esta
gira en torno a “contenidos” y está determinada por “tiempos académicos”. En lo que concierne a
la ejecución se muestra un interés por “actividades”, “momentos”, “dificultades” y la
“evaluación”.

4.3.1. Planeación de las prácticas de enseñanza de producción textual.

En esta categoría se hace evidente la importancia que dan los docentes a “planear” las
prácticas de enseñanza de la producción textual, para esto tendremos en cuenta que el planear
“alude a todas aquellas acciones previas, a la estructuración de las actividades que el docente
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realiza antes de ejecutar su práctica de enseñanza. La planificación es una actividad mediadora
entre el pensamiento y la acción” (Jaramillo y Gaitán, 2008, p.14)

Planeación de la producción textual desde el tiempo académico

La planeación de la producción textual los docentes la realizan teniendo en cuenta unos
“contenidos” y un “tiempo académico”. Esto responde a una organización Institucional y a unas
Políticas públicas. Esta planeación la realizan a diario o en su gran mayoría lo hacen
semanalmente. Tienen en cuenta actividades, talleres, evaluaciones que requieren para llevar a
cabo la clase planeada. A continuación algunas voces que permiten evidenciar esta planeación
por tiempos académicos: (…) “escribo semanalmente lo que voy a hacer en las clases, programo
las actividades, hago los talleres, evaluaciones con tiempo” (E3R9) y (…) escribo lo que voy a
hacer, tengo siempre a mano el micro currículo, ahí está todo lo de cada trimestre y desde ahí
organizo los temas o lo que voy a enseñar” (E6R9) esto quiere decir que los docentes desde sus
tiempos académicos realizan una planeación que responde a una organización institucional que
en este caso corresponde a trimestres y para responder a ello, cada uno a través de formatos
particulares registra a diario o semanalmente los propósitos de clase, incluyendo actividades y
elementos que requiere.

Planeación de la producción textual desde los contenidos.

Por lo anterior se percibe en los docentes una conciencia de la importancia de planear, no
solo desde unos tiempos académicos sino también , desde unos “contenidos” que responden a
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Políticas Públicas Educativas, que establecen a nivel general lo que se debe enseñar y deben
aprender los estudiantes, a saber, los Lineamientos Curriculares en lo que respecta al área de
Lenguaje señalan: “el propósito de estos documentos es compartir algunos conceptos que
sustentan los lineamientos curriculares por áreas del conocimiento con el objeto de fomentar su
estudio y apropiación” además que proponen una concepción de escritura asumida no como una
codificación de significados a través de reglas lingüísticas sino que 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 su vez está determinado por un contexto social, cultural y
pragmático que determina el acto de escribir. (p. 49). Lo que indica que desde estas directrices los
docentes planean los contenidos del área de Lenguaje.

Ahora bien, los Estándares Curriculares por su parte establecen unos criterios claros que
permiten conocer cuál es la enseñanza que deben recibir los estudiantes, que para el primer ciclo
en Lengua Castellana plantean, “Producir textos escritos que respondan a diversas necesidades
comunicativas” (p. 32), para lo cual el estudiante debe a través de las diferentes prácticas de
enseñanza del docente, lograr determinar el tema, posible lector, propósito comunicativo del
escrito, elegir el tipo de texto, buscar fuentes de información, elaborar un plan, desarrollarlo,
revisar, corregir, entre otros aspectos que si nos damos cuenta corresponden a los subprocesos de
la escritura (planear, textualizar y revisar). Además, también plantean el uso y conocimiento de
diversos textos literarios “comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi
capacidad creativa y lúdica” para lo cual plantea (fábulas, cuentos, relatos mitológicos, leyendas
o cualquier otro texto literario). Desde aquí se están dando las orientaciones que deben tener en
cuenta los docentes al plantear y planear su plan de estudios, en donde como manifiestan ellos a
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nivel Institucional está inmerso el microcurrículo en el que se estipulan los desempeños que
deben alcanzar los estudiantes para ser promovidos al grado siguiente que en muchos casos es la
preocupación tanto de padres, como de estudiantes y docentes.
Podemos ilustrarlo con algunas voces que muestran la planeación según contenidos (…)
“me guio para todas las áreas por el microcurrículo en el que aparecen los indicadores de
desempeño que los estudiantes deben alcanzar” (E1R9). Y “En el plan de aula se incluye la
programación de las clases el formato que llevo es particular yo escribo los temas para orientarme
y los desempeños que van a alcanzar los niños y desde ahí lo organizo por semanas” (E10R9). Es
decir que la planeación realizada por los docentes responde a unos temas que para el área de
Lenguaje corresponden a: Producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura,
medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, y finalmente la ética de la comunicación.
También se pudo evidenciar que algunos siguen su planeación desde el texto escolar sugerido
para trabajar, esto se evidencia en esta voz: (…) “planeo mis clases (…) teniendo en cuenta la
orientación del texto solicitado para trabajar en ese año y la recurrencia con la que llevo las
temáticas (…)” (E9R9). Esto mostraría otra forma de planear respondiendo a los requerimientos
Institucionales y Nacionales al tomar el texto como planeación y guía para realizar sus clases ya
que las editoriales se encargan de editarlos según Lineamientos, Estándares Curriculares.
Teniendo en cuenta que las prácticas de enseñanza de producción textual son complejas, se
requiere una planeación no solo como un espacio para pensar en las temáticas que se deben
trabajar sino como parte de la estrategia de enseñar a escribir y por tanto, se debe considerar la
planeación como parte fundamental de las prácticas de escritura de la producción textual, de tal
manera que al llevar a cabo su planeación el estudiante pueda comprender las características y
subprocesos de la redacción, pensarlos, aplicarlos y comprenderlos desde las aclaraciones o
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indicaciones que se reciben del docente, ya que es importante que el estudiante tenga en cuenta
esto y lo logre aplicar de manera interdisciplinaria en las diferentes producciones y trabajos de las
distintas áreas de conocimiento.

Aunque en los Estándares Curriculares no es explícito el enseñar producción textual y
desde luego desde los subprocesos de la escritura, si lo hace de manera implícita; es decir que el
enseñar a los estudiantes a redactar un texto no aparece como un contenido “clase de enseñar a
escribir” aparece en el aula muchas veces como una actividad, restándole la importancia que se
merece, desconociendo que se encuentra en el aula para que los estudiantes la apropien, la
pongan en acción en la adecuación de sus producciones.
Es evidente que las concepciones que conllevan creencias, acciones, ideas se ven reflejadas en las
prácticas que llevan a cabo los docentes; sus conocimientos que se ven representados en
estructuras cognitivas o teorías inciden de manera determinante en las acciones que realiza en el
aula. Los docentes al referirse a la planeación hacen alusión a un plan anticipado de las diferentes
actividades que se propone desarrollar con los estudiantes incluyendo talleres, guías,
evaluaciones, además de las temáticas que responden al currículo o al libro texto que guía su
planeación; pero no son explícitos en las acciones que realizan para enseñar a los estudiantes a
planear una producción textual, lo que deja ver que aunque relacionen la escritura con un proceso
no es evidente que se lleve a cabo en el aula.

4.3.2. Ejecución de la práctica de enseñanza de la producción textual.
Como ya se había mencionado al inicio de este apartado en las entrevistas realizadas a los
docentes otro criterio identificado es la “ejecución” de la producción textual. Ejecutar proviene
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del latín “executare” y hace referencia a “poner en obra una cosa” para nuestro caso se referirá a
lo que ocurre al poner en obra la producción textual. Es decir, el momento de la textualización, de
la escritura de un determinado tipo textual o como lo explica Cassany (1999) en donde señala: “la
textualización o conversión del texto (mise en texte) consiste en organizar las proposiciones
anteriores de acuerdo con las restricciones que impone la linealidad del discurso” (p.74) quiere
decir que en este momento el estudiante redacta una primera versión del texto a partir de la
planeación realizada para finalmente realizar el subproceso de revisión.

En la ejecución se encontraron las siguientes categorías de tercer nivel “actividades”,
“momentos”, “dificultades” y “evaluación”.

Actividades de la producción textual. En esta categoría se hace referencia a las actividades de la
producción textual, organizadas en “actividades del docente” y “actividades del estudiante” lo
que permite evidenciar el rol de cada uno de ellos. Entendiendo actividad como el conjunto de
acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o subprograma de
operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas.

Actividades de docente. Acerca del rol del profesor frente a la producción textual Brookes y
Grundy, (1998) manifiestan: “es ayudar al estudiante a desarrollar estrategias viables para poder
empezar (encontrando temas, generando ideas e información, enfocando y planeando estructuras
y procedimientos), para esbozar (motivando múltiples borradores), para revisar (agregando,
eliminado, modificando, arreglando ideas) y para editar (atendiendo el vocabulario, la estructura
de la frase gramatical y la mecánica)”. (p. 8). Aquí, el rol del profesor no puede ser el de
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transmisor de conocimientos sino un guía de los aprendizajes, generador de situaciones y
contextos de interacción social que hagan pensar a los estudiantes, les brinde un ambiente
propicio, efectivo para el aprendizaje, donde los escritores principiantes logren salir del temor de
“no saber escribir” para sentirse cómodos y así poder explorar la naturaleza de la escritura, viajar,
expresar, conocer, interpelar a través de ella, que el estudiante logre conocer sus habilidades,
fortalezas y dificultades frente a la escritura.

En las entrevistas las actividades del docente se centran básicamente en dos aspectos: el
“desarrollo de habilidades del pensamiento” y en la “revisión de los textos”. La primera
relacionada con “el desarrollo de habilidades” se puede observar en la siguiente voz:
“Principalmente el fortalecer la atención, observación, la redacción de textos cortos con imágenes
divertidas que inviten a imaginar grandes sucesos y por lo tanto a escribir” (E1R6). El desarrollo
de las habilidades del pensamiento es una tarea primordial de la enseñanza no solo en el ciclo
inicial, ya que estas habilidades le van a permitir optimizar: El uso de la memoria, la
comprensión, el análisis, la síntesis, entre otras habilidades necesarias para la producción textal
no solo en el área de lenguaje sino para las demás áreas, respondiendo siempre a la edad y
necesidades de los estudiantes.

En la segunda, referida a “la revisión de los textos” que es la actividad a la que más hacen
alusión, los docentes manifiestan: “(…) la corrección de escritos con observaciones puntuales
que le permiten realizar una reflexión en aspectos a mejorar, brindando las herramientas y
conocimientos suficientes para llegar a una producción textual un poco más fluida y tal vez
compleja” (E9R6), en este sentido, otro docente hace referencia la priorización de la revisión al
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decir: “Principalmente en estos grados revisión de la grafía, redacción y ortografía” (E6R5).
Teniendo en cuenta que se trata de docentes de ciclo inicial donde los estudiantes están
adquiriendo o en algunos casos fortaleciendo su código escrito, las actividades mencionadas por
los docentes van encaminadas a que el niño “aprenda a leer y escribir” y muchas veces si
“codifica y decodifica” se asume que ya lo logró. Sin embargo, sabemos que no solo se trata de
esto, sino que el leer y escribir lleva consigo una serie de habilidades, procesos y subprocesos que
se requiere desarrollarlos. No se puede únicamente privilegiar aspectos gramaticales y semánticos
descuidando los pragmáticos, enmarcados dentro de aspectos sociales y culturales que sitúen y
den sentido a la producción textual.

Actividades del estudiante. Por otro lado, el rol del estudiante se centra en actividades de
“producción” y “reproducción”. Algunas actividades de “reproducción” que se mencionan son:
(…) “primordialmente la toma de dictado en algunas de las áreas, copia textual” (E10R6) otro
menciona: (…) “toma de dictado y copia textual (…) (E10R5) (…) “memorizar poemas, poesías
o textos cortos” (E7R6). Esto deja evidenciar que muchas actividades dentro de las prácticas de
enseñanza están enmarcando al estudiante en un rol pasivo, donde no se le permite ver la
producción textual como un instrumento activo de generación de pensamiento o como una
posibilidad de producir el mundo.

Al respecto dice Cassany, (1999). “La mayor parte de las producciones escritas que
genera el aprendiz tiene función registrativa (toma de apuntes, trabajos) la práctica reiterada de
esas funciones transfiere al alumnado la idea de que la composición es una tarea mecánica,
memorística y poco creativa” (p. 129) impide que desarrolle los procesos cognitivos superiores
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asociados con la composición. Que es lo que se debe fortalecer por medio de las prácticas de
enseñanza con objetivos claros, una concepción socio cultural que permita verdaderas situaciones
de uso representativas de los contextos y requerimientos de la sociedad actual.

Por otra parte, las actividades mencionadas por los docentes que se relacionan con
producción de los estudiantes son: “Especialmente se orientan las producciones escritas de
diferentes textos como cuentos, fábulas, relatos personales, de su familia”. (E6R6). Otra voz
dice: “Pienso que la escritura con sentido, pasar de la emoción a la palabra en la cual se
sorprende a las niñas y niños con diferentes estrategias que les provoca imaginar” (E5R6). (…)
“fortalece el trabajo en grupo, exposición de ideas en esquemas, producción oral, o también el
imaginar o explorar situaciones sustantivas. Dando un dibujo crear una situación ocurrida sobre
esto, leer noticias y dar su opinión y posible solución (E7R6). Al respecto Cassany, (1999)
menciona que “se escribe mucho pero se enseña poco a escribir” (p. 128) muchas de las
producciones que se le solicitan a los estudiantes las realizan de manera intuitiva y personal, les
pedimos hacer un resumen, escribir un cuento, una fábula, etc. se les dan orientaciones,
características, personajes, lugar, entre otros aspectos pero no se centran estas actividades
específicamente a enseñar cómo se escribe un resumen, cómo crear un cuento, no desde el
concepto y características específicamente sino desde el proceso que se requiere para producir un
cuento adecuado en el que los borradores y las versiones son importantes, donde se comprenda
que uno, no escribe para responder a una solicitud del docente sino, que uno escribe para otros.
Al respecto Cassany, (1999) señala:
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“Las prácticas explicitas de escritura, cuyo objetivo es incrementar las capacidades
compositivas del alumnado, son escasas, breves y disciplinarias de lengua. El alumnado
dedica poco tiempo a escribir, carece de modelos reales y orientaciones procesuales de lo
que debe hacer (cómo debe planificar, cómo debe revisar) y recibe escasas correcciones”
(p. 128).

Dentro del rol del estudiante él debe planificar, textualizar y revisar su producción escrita,
pero cuando es el docente el que a través de una consigna le indica el tipo de texto, la extensión
que debe tener, el tema, los personajes o el lugar, está supliendo la planeación que le corresponde
hacer al estudiante. Le permite la textualizar y luego es el mismo docente el que le revisa la
producción haciendo muchas veces mayor énfasis en la corrección gramatical que en el resto de
rasgos lingüísticos como la estructura, la adecuación, la elaboración del contenido en sí. Esto lo
podemos ver en la siguiente voz: “(…) se pueden aportar ideas básicas que ha de tener el escrito
(…)” (E4R6).

En conclusión, el estudiante escribe gran cantidad de textos, y el docente es consciente de
su deber de propiciar espacios para ello, pero sigue siendo evidente la necesidad de considerar la
composición de textos como un proceso que requiere acompañamiento y estrategias que
potencien su progreso. No trata de incrementar las tareas de escritura, que el estudiante haga
resúmenes, escriba un cuento, relate por escrito lo que le ocurrió el día anterior, sepa qué es un
fábula sino que efectivamente poco a poco sepa cómo, para qué y por qué se escriben estos
textos, qué pasos se siguen, no como un recetario sino como un conjunto de acciones con
modelos o textos escritos por su profesor(a), con orientaciones y un acompañamiento efectivo
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tanto del docente como de su familia orientado a disfrutar de la creación de diversos tipos
textuales.

Sin duda, lo anterior implica que el docente tenga consciencia de su concepción de
escritura, comprenda que éstas tienen implicaciones en la enseñanza y en la transformación de
prácticas pedagógicas y en general para incorporar cambios en el ámbito educativo; es importante
que el docente reflexione sobre sus propias prácticas, las transforme, de tal manera que ésta
reflexión lo lleve a asumir su responsabilidad frente a la tarea de escribir con sus estudiantes y
vincularlos a través de sus prácticas de enseñanza, de tal forma que el estudiante pueda vivenciar
los subprocesos de escritura sin prescindir de ninguno de ellos. En el primer ciclo el rol del
docente se centra en construir condiciones favorables para el desarrollo de la producción textual,
al permitir que el estudiante a través de diferentes vivencias vaya adquiriendo el código escrito
haciendo uso de diferentes métodos (tradicional, global u otro) con el firme propósito que el
estudiante aprenda a leer y escribir, muchas veces sin ir más allá de enseñar a codificar. Es
primordial la reflexión frente a las prácticas que se llevan a cabo, los criterios que se tienen en
cuenta, además de evaluar las concepciones que se tienen ya que influyen en el encuentro entre el
saber teórico y su campo de aplicación, de ser necesario transformarlas, replantearlas o
fortalecerlas de tal manera que se generen cambios en el ámbito educativo.

Momentos de la producción textual. En las prácticas de enseñanza, los docentes entrevistados
aluden a unos “momentos” para acercar a los estudiantes a la producción textual y estos se
refieren especialmente al “inicio” y el “desarrollo” de la producción textual.
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Además, al concebir que las prácticas de producción textual aluden a un “antes” un “ahora” y un
“después” y hacen referencia a un proceso que no se centra en el producto final del texto, sino en
su construcción, es decir, los docentes dan prioridad a las distintas actividades de pensamiento
superior, que realiza un autor para componer un escrito, en un período que abarca, desde que se
crea una circunstancia social que exige producir un texto, hasta que este se da por acabado.

La escritura como proceso ha sido explicada por los modelos cognitivos contemporáneos
de la escritura por Flower & Hayes, hacia la década de los 80 y dan cuenta de las operaciones
mentales que ocurren cuando los humanos escriben de una manera competente. (Cuervo y Flórez,
1992, p. 126). En estos modelos cognitivos de la escritura, se hace referencia a tres sub-procesos
en el acto de escribir: planeación, transcripción/ traducción y revisión /edición. O como los
menciona Cassany, (1999) “Actualmente existe bastante consenso terminológico para referirnos a
estos procesos como: planificación, textualización y revisión” (p. 58).

Momento de “inicio” en las prácticas de producción textual. En el proceso de inicio podemos
ubicar la “planeación” que no se refiere únicamente a la elaboración de una lista de ideas o tabla
de contenido, sino que va más allá: Frente a esto, Cuervo y Flórez (1992) mencionan “La
planeación debe considerar no únicamente lo que se va a decir sino también cómo, para qué, y a
quién se lo va a decir, es decir se planea el propósito, la estructura y la audiencia” (p.126) de otra
manera sin esta guía se estaría escribiendo todo lo que llega a la mente sin un rumbo o propósito
definido.
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Al respecto las voces de los docentes dicen: “Debe existir un antes, un ahora y un
después; Es necesario que los estudiantes piensen que es lo que van a escribir, qué quieren
comunicar, cómo lo van a hacer, para quien va a escribir” (…) (E1R7). Otro menciona: “Deben
existir procesos consecutivos que le permitan al estudiante organizar de qué manera va a realizar
su producción textual; En primera medida tener claro acerca de que quiere escribir, de qué
manera lo quieren reflejar o escribir (…)” (E8R7) y otra voz dice: “Inicialmente debe haber una
motivación, es decir una lectura como ejemplo de lo que van a hacer, luego una explicación clara
de lo que se solicita, para esto deben saber las características del texto que van a escribir (...)
(E2R7) es decir que los docentes dan importancia a que los estudiantes antes de iniciar a escribir
se detengan y piensen: qué, cómo, para quién van a escribir, planeen lo que van a escribir. Otro
aspecto interesante a que hacen alusión es a tener en cuenta la lectura de modelos de los textos
que van a escribir para que les sirva como guía de lo que van a hacer. Si los estudiantes desde los
primeros grados se acostumbran a hacer este tipo de ejercicio cada vez sus creaciones serán mejor
planteadas y perderán el miedo a la hoja en blanco, a no tener una palabra para iniciar.

Momento de “desarrollo” en las prácticas de producción textual. Además, en estas prácticas de
enseñanza de la producción textual se evidencia en el “desarrollo” procesos de la escritura que
según Cuervo y Flórez (1992) se denominan: “transcribir o traducir” y aquí ubicaremos la
“revisión”.

Con respecto al subproceso de transcribir o traducir las autoras consideran “(…) aquí
aparece una colección de oraciones sintácticamente estructuradas que ya expresan con alguna
lógica el significado que pretende el autor. Esto sería la primera versión del futuro texto, pero en
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ningún caso puede ser el producto terminado” (p. 127). Y el segundo proceso correspondiente a
revisar o editar que “tiene que ver con el perfeccionamiento sucesivo de la primera versión
transcrita bajo la orientación del plan” (p, 128).

Estos procesos lo hacen evidente las voces de los siguientes docentes: “Depende del tipo
de texto que vayan a trabajar se dan las orientaciones de lo que se espera que ellos hagan, a veces
se les leen ejemplos para que les quede más fácil hacerlo, algunas veces se les da el tema o los
personajes o los lugares y desde allí ellos crean o también se les deja libres para que lo hagan se
revisa lo que hacen y se corrige o dan sugerencias para mejorarlo” (E3R7) (…) deben conocer las
características del texto que van a hacer, si es cuento, noticia, carta o cualquier otro texto, para
que lo puedan hacer, se les debe revisar y dar sugerencias para mejorarlo, que lo lean y si es
posible presentarlo a sus compañeros” (E6R7) otro docente manifiesta: (…) “se dan ejemplos
para que tengan una idea, se les enseña la estructura, elementos que tienen y se ponen a escribir
los propios, los presentan, se les hacen las correcciones para que vayan mejorando”. (E7R7) en
estas prácticas se puede evidenciar la importancia que dan los docentes a la revisión de los
escritos con el propósito de mejorarlos, teniendo en cuenta criterios sintácticos, semánticos y
pragmáticos como lo veremos más adelante en el apartado de la evaluación en la producción
textual.

Otro aspecto a tener presente es que en algunos de los casos son los docentes los que dan
los elementos (personajes, tema) acerca de lo que los niños deben escribir lo que dejaría de
manifiesto que ellos escriban para responder al docente o para aprender un tema y no para
aprender a escribir.
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Considerando la producción textual como proceso se percibe una posible dicotomía entre
el plan que hacen los niños y su desarrollo, ya que no es evidente que desarrollen las ideas que se
gestaron, incubaron o que surgieron en el primer momento o momento de planeación, sino que lo
hacen teniendo en cuenta muchas veces las sugerencias del profesor quien estaría haciendo el
subproceso de planeación de la escritura, pese a manifestar que en el momento de inicio los
estudiantes piensan qué van a escribir, cómo lo van a hacer, ya en el desarrollo es poco evidente
que lo realicen.

En algunos casos es evidente que la producción textual tiene unos momentos en los que
los docentes influyen de manera significativa en los subprocesos de elaboración del texto, son
quienes dan directrices de elaboración, elementos, estructura, además que son quienes llevan a
cabo el proceso de la revisión, dando sugerencias para mejorar la versión final del texto, haciendo
énfasis en los aspectos más visibles como son los errores de ortografía, caligrafía y se descuidan
otros de gran importancia para cualificar las producciones.

Es importante mencionar que desde las políticas públicas se promueve la escritura como
proceso, las pruebas censales también evalúan competencias escriturales pero al parecer en
algunos casos hay vacíos en las prácticas de enseñanza de la producción textual al no ser clara su
enseñanza desde subprocesos lo que dejaría en desventaja a los estudiantes para obtener mejores
resultados y visualiza una escasa formación docente en este aspecto.

4.3.2.3. Dificultades de la producción textual. Luego de haber analizado en la ejecución de la
producción textual las subcategorías de “actividades” y “momentos”, se han identificado por
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parte de los docentes unas dificultades que se derivan específicamente de las actividades que
realizan los estudiantes o de las prácticas de enseñanza e incluso del contexto en que se
desarrollan.

Se encuentran aspectos a resaltar relacionados con dificultades de los estudiantes, de los
padres y de los docentes.

Dificultades de los estudiantes. Con respecto a las dificultades de los estudiantes “ortografía”
“redacción” manifestadas por los docentes responden de cierta manera a los niveles de
construcción del sistema de escritura en los niños, referidas a dificultades respecto a
competencias escriturales desde el campo semántico, sintáctico y pragmático.

Para dar soporte a la anterior afirmación retomamos a Ferreiro y Teberosky (1998)
quienes presentan cuatro niveles de construcción del sistema de escritura en los niños y niñas.
El nivel uno, hace referencia a una distinción entre dibujo (lenguaje icónico) y escritura (grafías)
como formas de representación. En esta etapa los niños descubren que las grafías no reproducen a
los objetos, los representan y que es mejor aceptar las grafías existentes que las inventadas, por
exigencias sociales de comunicación; y en sus producciones incluyen cadenas de letras: letras
repetidas escritura ligada, trazos continuos.

En el nivel dos, aparece un control sobre la cantidad y la cualidad; en este sentido se
buscan diferencias entre escritura que justifiquen interpretaciones diferentes. Es decir, ya no basta
con que internamente las grafías sean distintas, se requiere que un conjunto de grafías sea distinto
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de otro conjunto para significar cosas distintas. En este momento se está trabajando sobre el
significado de la palabra o la frase en su globalidad sin tener aún la relación sonido /grafía.
En el nivel tres, aparece de manera explícita la relación entre sonido y grafía. Es decirse llega a la
fonetización de la representación escrita, cabe resaltar que la fonetización es el punto de llegada y
no el de partida. Ahora es necesario trabajar la relación entre esa representación gráfica y el
componente fonético. Aquí ya problematiza la relación entre el todo y las partes.

Finalmente se llega a la hipótesis alfabética: a cada sonido corresponde una grafía, se ha
construido el principio de control cognitivo de la calidad y la cantidad en donde aparecen los
espacios en blanco, los signos de puntuación, las mayúsculas. Se ha construido un principio
elemental: a similitud sonora, grafías similares; a diferencias fonéticas, letras diferentes. De aquí
en adelante el reto es avanzar en la construcción de los demás principios complejos del sistema
de escritura.

A partir de aquí se inicia el trabajo de desarrollo de competencias (gramaticales, textuales,
semánticas, pragmáticas, enciclopédicas, literarias y poéticas) dentro de un uso del lenguaje en
actos de comunicaciones particulares, concretas, social, cultural e históricamente situados.
Con respecto a las dificultades que manifiestan los docentes en la producción textual de los niños
se puede evidenciar de orden sintáctico algunos como: “Creo que la omisión de fonemas,
ortografía (…)” (E3R3). En cuanto a aspectos de orden semántico, los docentes mencionaron:
“La mayor dificultad que he encontrado ha sido en cuanto a la producción de textos con sentido y
coherencia, aunque sean cortos o frases” (E1R3). Estas dificultades en niños de primer ciclo
luego que superan el nivel cuatro o el alfabético es natural que se presenten; al respecto

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE LEYENDA EN DOCENTES DE PRIMER CICLO

142
Teberosky (1998) afirma “a partir de este momento el niño afrontará las dificultades propias de la
ortografía, pero no tendrán problemas de escritura, en sentido estricto” (p.266) Cuando las
prácticas de enseñanza del docente centran más su interés en aspectos gramaticales que son los
más visibles, tales como: sustitución, omisión que poco a poco se irán superando, deja de lado
aspectos importantes de contenido del texto, proceso de construcción del mismo desde que se
gesta hasta que llega al producto final por lo que es importante ir corrigiendo estos errores dentro
de la producción textual pero no se puede dejar de lado los aspectos pragmáticos que hacen
relación con la reconstrucción del contexto o situación de comunicación en que se producen o
aparecen los textos con un componente social y cultural que subyace a los mismos y que exige
que los estudiantes produzcan y comprendan diversos textos que funcionan en el medio.

Dificultades en la producción textual de los estudiantes. Las dificultades de escritura que los
docentes encuentran en los estudiantes los atribuyen en buena parte a los padres de familia, en
estos términos: (…) “a nivel general no hay acompañamiento por parte de la familia” (E10R3).
Otro aspecto mencionado es (…) “la formación cultural de familias y contextos que niegan la
posibilidad de la construcción de la escritura con sentido y la lectura como placer (…)” (E5R3).
Siempre se ha manifestado desde la escuela la necesidad de contar con el apoyo de los padres de
familia especialmente en los primeros años de escolaridad, posibilitar que el niño esté inmerso en
un contexto en el que haya tiempos reales de acompañamiento así sean cortos, para leer en
familia, relatar lo que les ocurrió en la escuela, contar anécdotas, chistes, poesías, canciones o
muchas otras acciones que pueden fortalecer los lazos familiares y sus procesos de formación
académica.
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Una razón de estas dificultades manifestadas por los docentes se relaciona con las nuevas
tecnologías, no se puede desconocer su utilidad, pero también debemos ser conscientes de cómo
nos han absorbido los tiempos físicos de cercanía y acompañamiento entre padres e hijos, han
cambiado las formas de comunicarnos, nos han alejado, aunque permanezcamos cerca, se ve que
un niño puede pasar horas jugando en una Tablet o en un celular, mientras que frente a un libro
solo pueda durar minutos. Otra razón de esa falta de acompañamiento está relacionada con las
situaciones laborales, los padres no disponen del tiempo para acompañar a sus hijos en su
formación académica “sino trabajo con qué comemos” es una frase que a menudo se escucha.

A nivel general, los estudiantes enfrentan la tarea de formarse académicamente en
diferentes circunstancias temporales, espaciales, anímicas que pueden influir de manera positiva
o negativa en sus avances escolares, por lo que requieren de prácticas de enseñanza que les
ayuden a convertir sus dificultades en potencialidades y la escuela ha tenido que asumir no solo
la formación académica de los estudiantes sino su formación personal, ante esa carencia del
acompañamiento por parte de la familia la escuela no cuenta con muchas alternativas diferentes a
cumplir con su misión social, brindar verdaderos espacios de formación integral, que les permita
superar sus dificultades.

Dificultades en la producción textual de los docentes. Con respecto a las dificultades percibidas
en los docentes, manifiestan específicamente que carecen de tiempo para hacer las respectivas
correcciones de las producciones de los estudiantes, Se puede evidenciar en la siguiente voz:
“Los tiempos de acompañamiento personal en revisión de los escritos de los estudiantes (…)”
(E4R3). Otra dificulta se relaciona con: (…) las personas encargadas de enseñar esos ideales de
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producción textual, no escriben. (E8R3). No se desconoce que el número de estudiantes por aula
o por docente, así como la cantidad de actividades, proyectos de aula e institucionales, limitan
forzosamente el tiempo que los docentes pueden dedicar a la corrección directa y personal de las
producciones de sus estudiantes, lo que se convierte en una dificultad Si queremos que ellos
tengan un verdadero proceso de enseñanza en la producción textual; ahora bien, también se hace
referencia a que los maestros no son productores de texto y esta debe ser uno de nuestros grandes
compromisos. Es muy interesante cuando los estudiantes pueden ver las publicaciones de sus
maestros, esto los motiva a hacerlo.

No se puede desconocer que lamentablemente muchos docentes no tenemos el hábito de
leer y escribir, en nuestra labor tenemos excelentes experiencias pedagógicas significativas que
podrían enriquecer la labor de otros docentes, pero no las registramos, no las damos a conocer.
Algunos docentes somos poco lectores y escritores.

4.3.2.4. La evaluación criterial en la producción de textos. La práctica de enseñanza de la
producción textual está basada en fases de la escritura conocidas como “planeación”, “ejecución”
y “revisión” y en éstas, los docentes aluden a la evaluación de la producción en la fase de
ejecución. Así mismo se encontró que los docentes evalúan la producción textual mediante
criterios.

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
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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
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)
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Vemos como 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 objetivo 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 implícita
ya que al analizar sus respuestas se evidencia un interés por evaluar aspectos sintácticos de la
lengua como la “ortografía” y también aspectos semánticos como la “coherencia” y la
“redacción” lo que indica que serían los criterios a tener en cuenta al momento de evaluar. 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).
Otros aspectos de orden sintáctico referidos son: “(…) Creo que el avance en el proceso
de garabateo, grafías, identificación de letras y vocales y silabas, escritura del nombre y otras
palabras, transcripción, lectura de rótulos, asociación, en los primeros grados. (E3R10)”. Otro
docente menciona: “En los primeros grados se valora especialmente la toma de dictado, escritura
clara y correcta, la claridad, el orden, la ortografía.” (E6R10). En cuanto a aspectos de orden
semántico, los docentes mencionaron: “(…) como utiliza la redacción y coherencia en la
construcción de textos… (E10R10) y también señalan que evalúan criterios que tienen que ver
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con el aspecto pragmático de la lengua, por ejemplo: (…) los textos que crean como cuentos,
relatos de lo que les ocurre a ellos o a un familiar” (E1R10).

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 tales como la ortografía, caligrafía, diseño de la página, los espacios,
presentación entre otros, 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.

Se concluye que lograr una evaluación integral de la producción textual es una tarea por
incluir en las prácticas de enseñanza de la escritura. Esta debe iniciar desde la planeación del
texto, pasar por la fase de la ejecución y llegar a la de revisión, mediante criterios que pueden
situarse en una evaluación formativa que tenga en cuenta todo el proceso escritor.

De esta categoría relacionada con las prácticas de enseñanza de la producción textual, se
concluye que reflejan y están permeadas por las concepciones que los docentes tienen frente a
estos mismos aspectos.
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En cuanto a los subprocesos de “Planeación” y “Ejecución” se concluye que los docentes
planean actividades que van a desarrollar en las clases, pero no es específica la planeación de la
producción atendiendo a un proceso que involucre desde que se gesta la idea hasta la versión
final. Además, en algunos de los casos son los docentes los que asumen los subprocesos de
planeación y revisión que les corresponde a los estudiantes dejándoles únicamente la
textualización.

Al respecto de la planeación: por “contenidos” y por “tiempos académicos” responden
inicialmente a una organización Institucional y a los requerimientos establecidos desde las
políticas Institucionales.

En el ejercicio de la ejecución de las prácticas de enseñanza de la producción textual,
mirada desde las subcategorías “actividades”, “momentos”, “dificultades” y la “evaluación” se
puede concluir que con respecto a las actividades se enfocan en el primer ciclo principalmente al
desarrollo de habilidades del lenguaje en aspectos fonológicos, semánticos, morfosintácticos y
pragmáticos, que le permitirán ir alcanzando procesos adecuados de producción oral y escrita,
muestran mayor énfasis en las correcciones gramaticales y semánticas, generan actividades que
permiten plasmar ideas , sentimientos, emociones de los estudiantes. Las dificultades
evidenciadas también hacen referencia a criterios semánticos y sintácticos además de algunos por
falta de apoyo en casa.

Acerca de los momentos de la producción textual correspondientes a un inicio y un
desarrollo en las prácticas de enseñanza de los docentes se refleja en algunos de ellos la intención
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de desarrollar procesos de producción al llevar a cabo los subprocesos de la escritura con los
estudiantes, aunque existe dicotomía entre la concepción que tienen y las actividades que generan
en los diferentes momentos.

4.4. Prácticas de enseñanza de la leyenda.

En esta categoría se hacen evidentes las prácticas de enseñanza de la leyenda relacionadas
con su “ejecución” y donde gracias a las voces de los docentes en las entrevistas se encontraron
unas subcategorías relacionadas con el “propósito”, los “momentos” y los procedimientos de
“evaluación” de la leyenda.

4.4.1. Ejecución.
Se identificó que el docente al evocar las formas como enseña la leyenda en el ciclo
inicial, lo hace en función a cuestiones como: el contenido que va a enseñar, el sujeto que
aprende, el contexto institucional, social y cultural en que se desarrolla la clase, lo que indica que
las prácticas están condicionadas por diversos factores que de una u otra manera influyen positiva
o negativamente en los propósitos iniciales lo que las hace impredecibles.

El docente al enseñar leyenda está dotando de poder al relato que permite refigurar lo que
nos fue dado como herencia lingüística, permite traer al aula las voces de los abuelos que cuentan
con asombro y estupor historias de seres sobrenaturales, que llevan en sí realidad y ficción. El
que relata se singulariza, se apropia de la tradición en la misma medida que la dota de sentido.
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La enseñanza de la leyenda en primer ciclo, puede ser un dispositivo interesante para provocar o
explorar en las clases el contacto con la narrativa.

La leyenda como relato legendario en el que se mezcla verdad y ficción ha pervivido por
varias generaciones dando gran importancia a la tradición lingüística de muchos pueblos,
ciudades y regiones, siendo constructos que se van creando y recreando al relatar creencias,
hazañas, peripecias, modificadas por la influencia del contexto.

La leyenda como ya lo habíamos mencionado antes hace parte del patrimonio cultural al
configurarse por relatos orales o escritos que los mismos habitantes dicen de sí mismos.

4.4.1.1 Propósito. Los docentes al referirse a los propósitos, señala el para qué enseñar leyenda y
lo abordaremos desde unos propósitos “formativos” y de “aprendizaje”.

Al situarnos en los Estándares Básicos de competencias, es claro que para el área de
Lenguaje se exponen saberes específicos que los estudiantes deben alcanzar luego de un proceso
que llevan a cabo y una vez se hayan dado las condiciones pedagógicas necesarias para su
consolidación.

Como ya se había mencionado la leyenda corresponde a los textos literarios narrativos y
los Derechos Básicos de Aprendizaje que guardan coherencia con los Estándares Curriculares
establecen que los estudiantes deben: “Reconocer en los textos literarios la posibilidad de
desarrollar su capacidad creativa y lúdica” Además de “Interpretar textos literarios como parte de
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su iniciación en la comprensión de textos” esto, nos da herramientas para hablar de enseñanza de
leyenda en la escuela.

Los docentes dejan percibir un propósito “formativo” en sus prácticas de enseñanza de la
leyenda al referir: “se enseñan porque hacen parte de la cultura de diferentes regiones, además
despierta en ellos el agrado por escribir, leerlas y saber de esos personajes especiales”. (E1R16).
Otra voz dice: “para incentivar el conocimiento de nuestra cultura a través de la lectura y
escritura de leyendas” (E6R16). También (…) “para que los niños conozcan la cultura y
creencias de una región determinada, y yo les leo varias, analizamos la enseñanza que deja (…)”
(E9R16). Y finalmente dos voces: “Las enseño para que ellos conozcan las costumbres y
tradiciones de distintas regiones del país” (…). (E10R16). “Se enseña ya que este tipo de relato
llama la atención de los niños por ser imaginario y fantástico y muy cercano a su historia, a
relatos que él ha escuchado, a eventos sucedidos en su país”. (E2R17).

Aquí se puede percibir la importancia que tiene la tradición lingüística de muchos
pueblos, ciudades y regiones donde a través de la leyenda se ha preservado la memoria
colectiva, permitiendo conocer, valorar y recuperar su identidad como grupo social que deja
huella literaria a través de sus vivencias, creencias y hazañas lo que puede generar en los
estudiantes pertenencia a sus propias raíces culturales a la vez que se puede aprovechar la
riqueza literaria de su entorno familiar donde también hay muchas experiencias que se pueden
convertir en leyenda.
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Ahora bien, en las prácticas de enseñanza de la leyenda también se puede ver un propósito
de “aprendizaje” al aludir: (…) “es bastante motivante para los niños, es descubrir que hay
culturas que tuvieron una interpretación de la vida diferente a la nuestra, se enseñan para conocer
otro tipo de narración que ha existido por generaciones” (E4R16). También mencionan:
“Primero les leo varias leyendas, para que luego ellos con mi ayuda identifican características de
este tipo de texto” (E5R16). Y una última voz dice:(…) “Para que ellos la diferencien de otros
textos narrativos” (E7R16). Los docentes la enseñan como ya lo vimos anteriormente porque
hace parte del currículo, además porque les permite dentro de los textos narrativos tomar varios
géneros narrativos, compararlos, diferenciarlos, estudiar sus características, elementos, estructura
y posibilitar la producción textual a partir de ellos.

4.4.1.2 Momentos en las prácticas de enseñanza de la leyenda. Este apartado muestra la
manera como los docentes enseñan leyenda, a través de dos momentos, el inicio y el desarrollo.

Momento de “inicio” en las prácticas de enseñanza de la producción de leyenda. A esta etapa de
la clase le corresponden aquellas actividades que despiertan el interés por el tema que se va a
trabajar, generalmente permite identificar los saberes previos con que cuentan los estudiantes, los
involucra a través de interrogantes, dinámicas, lecturas, juegos que atraen su atención y generan
un ambiente agradable para abordar la temática.

A continuación, mostraremos en voces de los maestros las actividades introductorias al
tema de la leyenda. (…) “Inicialmente les leo alguna leyenda o les coloco un video, luego
hablamos de los personajes, el lugar donde ocurren, les explico las características que tienen las
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leyendas, averiguan otras, las exponen a los compañeros”. (E6R17). Menciona otro docente:
“Primero se acerca al estudiante a lectura de diversas leyendas, se ven videos” (E7R17).
Finalmente, otra voz manifiesta: “Primero les leo varias leyendas, para que luego ellos con mi
ayuda identifican características de este tipo de texto y finalmente hacen recreaciones” (E5R16).

En el momento de “desarrollo” se llevan a cabo actividades integradoras que permitan
relacionar la teoría y la práctica con el fin de generar conocimiento, estimular el aprendizaje. Se
realizan diferentes actividades que permitan desequilibrar el estudiante, lograr que formule
hipótesis, aprenda o desaprenda conceptos, indague, cuestione, dialogue.

“Después de relatos orales y lecturas llamativas realizadas por docentes y estudiantes, los
niños pueden crear otros finales, pueden crear la suya propia o a partir de personajes dados ellos
pueden crear” (E2R17). (…) ella tiene sus personajes, tramas que la diferencian de otros textos
narrativos y para motivarlos vemos videos o se les lee en voz alta, ellos las representan en obras,
hacen folletos, las resumen” (E4R17). Mediante la lectura e interpretación de leyendas ya
existentes donde los estudiantes aprenden a formular preguntas sobre el contenido del texto, qué,
porqué, cuando, etc. Además, proponen finales diferentes y tratan de crear nuevos pgersonajes en
lugares diferentes” (E5R17). (…) entienda las múltiples variables que tiene una leyenda, como
yo como docente que soy escritor de leyendas le puedo transmitir mi experiencia para que el
estudiante a partir de ahí empiece asimilar el concepto, de lo contrario se vuelve un concepto
arbitrario, en un concepto de memoria, ni siquiera alcanza a concepto, alcanzaría a noción”
(E8R17).

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DE LEYENDA EN DOCENTES DE PRIMER CICLO

154
4.4.1.3. Evaluación. El concepto de evaluación surge en los años sesenta, en contextos
ideológicos conservadores, Tyler, fue el primero en acuñar este término, pues antes de él se
utilizaba el término examen. Al igual que en la evaluación de la producción textual, se evidencia
una evaluación por criterios o criterial ya que se observa que se centra especialmente en aspectos
sintácticos, semánticos y pragmáticos. En la producción de leyenda se da prioridad a elementos
semánticos lo podemos observar en las siguientes voces: “Teniendo en cuenta que el texto tenga
coherencia, que se entienda sobre que está hablando” (E7R19). Otro docente dice: “con la
coherencia con que redacten un resumen por ejemplo de una leyenda” (E4R21). Otro docente
manifiesta: “Lo realizo mediante la coherencia entre frases” (E7R21) y por ultimo A través de la
concordancia en su escrito, secuencia de frases, coherencia en lo que escribe” (E1R19). El
docente muestra preocupación en que los estudiantes muestren concordancia, coherencia en lo
que escriben, que se comprenda, que tenga sentido.

Ahora, con respecto al interés por aspectos sintáctico se puede ver en las siguientes voces:
(…)” parte gramatical, ortográfica, composición, segmentación” (…). Otra voz: “la caligrafía en
la escritura de leyendas o los resúmenes que hace” (E2R21). Cuando mencionan: “Con los
resúmenes que hacen” (E4R19). Y una última voz: “uso de signos de puntuación que tiene el
niño en sus producciones” (E7R19). Y finalmente: “palabras completas y correctas” (E1R19). En
este aspecto se nota de manera marcad el interés de los docentes por la parte visual del texto, es
decir por la ortografía.
Con respecto a aspectos pragmáticos se nota un interés por: (E7R19) (…) creatividad”
(…) otro docente manifiesta: “Pienso que es muy importante la creatividad, imaginación”
(E5R21) y otra voz dice: “Reviso la creación propia de una leyenda, no importa cantidad sino
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más bien que se atreva a escribir algo” (E6R19). Para los docentes es importante tener en cuenta
en la evaluación la creatividad de los estudiantes, siendo esta una manifestación del pensamiento
en la que de manera creativa plasma su texto.

En otros casos se evidencia una preocupación por el progreso del estudiante en la
producción, siendo una característica de la evaluación criterial. Se puede evidenciar con las
siguientes voces: (…) “con el trabajo por parejas, donde cada uno aporta ideas, primero los niños
hacen un borrador del escrito yo como docente lo reviso mejorando lo que sea necesario y
vuelven a escribir el texto. Luego lo leen y comparten con sus compañeros elaboran carteleras
sencillas, las socializan y las exponen en el salón”. (E5R19). “Siendo la escritura un proceso la
evaluación debe responder a esto, la evolución” (E9R19). “Con el avance en los procesos de
producción de una leyenda” (E10R20). La evaluación debe ser parte de la planificación, debe
apuntar al incremento del aprendizaje, no se puede asociar con el “aprobado”, “promovido” por
el que los estudiantes, padres de familia e incluso docentes se preocupan.

Hay conciencia en la necesidad de replantear la forma de evaluar, si se pregunta hablamos
de la evaluación como proceso, también hablamos de auto, coe, heteroevaluación, pero en el
fondo seguimos evaluando igual, de manera sumativa para entregar un informe académico.
Terminamos evaluando de manera cuantitativa. Tener presente que evaluar y calificar son dos
dispositivos diferentes y corresponden a diferentes concepciones de evaluación.
En conclusión, a lo largo de este recorrido de análisis se pudo evidenciar que las
concepciones que tiene el docente de producción textual o de leyenda al ser representaciones
implícitas de su pensamiento fueron las que determinaron las prácticas de enseñanza que se
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llevaron a cabo. Por tal razón al concebir la práctica de enseñanza como forma de expresión de:
pensamientos, ideas, sentimientos, necesidades, las prácticas de los docentes se focalizaron por
ejemplo en que el estudiante de manera escrita produzca cuentos, fábulas, recree las leyendas que
conozca de manera creativa.

El no concebir la producción textual como proceso implica que la primera versión de un
texto sea el producto final, además que en las prácticas de enseñanza no se guíe al estudiante por
medio de subprocesos que encaminen o dirijan su producción textual, de tal manera que el
docente al dar el tema, los personajes, la extensión del texto, entre otros elementos está haciendo
la planeación por el estudiante y no le está generando situaciones que lo lleven a indagar y
registrar la planeación de su texto para que le sirva como guía en el momento de textualizarlo, no
se le acostumbra a evaluar su actividad educativa, para incrementar su conciencia sobre sus
estrategias de aprendizaje, para que valore cómo puede mejorar sus producciones y no espere
siempre a que sea el docente el que evalúe su trabajo.
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Capítulo 5. Propuesta de intervención pedagógica

En respuesta al tercer objetivo específico de esta investigación, “Diseñar una estrategia
para la producción de leyenda en los estudiantes de primer ciclo”, 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 para la enseñanza de la escritura de textos narrativos.
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 de primer ciclo
interesados en transformar su quehacer docente en relación con las prácticas de escritura. A
docentes abiertos a conocer e integrar en sus prácticas de enseñanza estrategias didácticas para
promover la producción de textos narrativos 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.
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5.1 Justificación de la propuesta de intervención pedagógica

La relevancia de esta propuesta de intervención pedagógica se considera desde tres
ángulos: uno sociocultural, otro estratégico y otro pedagógico.
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,
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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. 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
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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 varios autores (Camps, 2006; Pérez, 2005).

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 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.
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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 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
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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, Carvajal (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 guion escrito de todo esto. Crear programas para
la emisora de la institución educativa, implicará, preparar un guion. 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

Entendiendo que una secuencia didáctica es una planeación estratégica de actividades a
seguir para alcanzar objetivos muy concretos, para conceptualizarla retomamos a Pérez (2005),
quien la define como “[…] una estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí,
intencionales, que se organizan para alcanzar un aprendizaje”. (p. 52). Esto nos indica que es una
ruta de acciones que constituye una práctica de enseñanza diseñada para alcanzar unos propósitos
de manera organizada y sistemática, además permite la revisión y reflexión del quehacer
didáctico del maestro, le facilita crear situaciones de aprendizaje, tareas, actividades y criterios
que no solo contribuyen a la toma de decisiones en la reconstrucción y diseño de situaciones de
enseñanza sino que favorece la transformación de las capacidades iniciales de los estudiantes.
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Por su parte, Camps (2006), señala que la secuencia didáctica “es un modelo hipotético
que puede permitir el diseño y la puesta en práctica de unidades complejas de trabajo sobre
cuestiones gramaticales.” (p.34). Si bien es cierto la SD no es simplemente plantear actividades
para ser realizadas por los estudiantes sino también, la implementación de ésta, debe aportar a
mejorar procesos de enseñanza, pero manejando contenidos teóricos y que permitan enriquecer el
quehacer docente.
Esta misma autora considera que

“La secuencia está constituida por un conjunto de tareas diversas, pero todas
ellas relacionadas con un objetivo global que les dará sentido. Lo que otorga unidad al
conjunto no es únicamente el tema, si no la actividad global implicada, la finalidad con que
se lleva a cabo” (p. 34)

De esta manera es pertinente mencionar que con el sentido que las actividades que se
proponen a lo largo de la SD deben estar enfocadas al trabajo de formas textuales y lingüísticas
específicas del género textual elegido como objeto de aprendizaje; es éste un criterio que se
refiere a la adecuación de los recursos y saberes escogidos con base en las finalidades y en los
objetivos escolares.

En una clara especificación que realiza Camps (2006), refiere que la secuencia didáctica
debe considerar tres fases: la primera fase, la cual consiste en definir y negociar la tarea que se va
a llevar a cabo, la segunda fase, consiste en tomar decisiones acerca del objeto sobre el que se
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trabajará, por último, la tercera fase, es la realización del informe, partiendo de la ejercitación y la
reflexión que deben ser los componentes esenciales de la secuencia didáctica.

Atendiendo a que la propuesta de secuencia didáctica corresponde al primer ciclo, es
importante mencionar que aunque muchos niños no descifren código, nosotros concebimos la
escritura en esta investigación desde otro modo, escribir con los niños no necesariamente es tener
el código convencional, es permitir que ellos manifiesten lo que están pensando y sintiendo así
sea a través de imágenes, eso para ellos es producción textual, poderlo expresar significa generar
en ellos una motivación también por la escritura.

Por consiguiente, una condición fundamental para escribir leyenda urbana con niños de
ciclo inicial es entender la escritura no solo como un proceso complejo de creación, sino como
una práctica social que implica estar ubicados en una perspectiva muy actual de la escritura, de
acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los intereses y lo que exige la sociedad actual. Se
requiere que el estudiante genere cierto tipo de interacciones con su entorno, con su sociedad para
poder producir o crear texto no solo oral sino también escrito. Otra condición importante es la
lectura en voz alta de leyenda, la cual es necesaria para que los niños puedan reconocer la lógica
de la leyenda y cómo ciertos juegos de palabras son característicos de la leyenda y se convierten
en situaciones propicias para despertar su imaginación y creatividad.

Al respecto, la secuencia didáctica para escribir leyenda consta de 3 fases, organizadas en
2 momentos cada una. 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
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implementación en el aula. La secuencia se titula: “Un recorrido entre la leyenda tradicional y la
leyenda urbana”, y las fases se orientan a que los estudiantes comprenderán la estructura y
elementos de la leyenda. Con el fin de lograr una progresión en la producción textual de los
estudiantes de grado primero.

Primera fase: “El relato potencia mi imaginación”

El propósito es orientar procesos de enseñanza de la producción de leyenda que involucre
procesos de escritura, teniendo en cuenta el entorno social y cultural de los estudiantes.
Esta propuesta va dirigida a niños de primer ciclo de educación Básica primaria, que, aunque aún no
han adquirido el código escrito, pueden por medio de dibujos dan a conocer sus pensamientos, ideas,
emociones.
El propósito de esta primera fase es sensibilizar y despertar interés en los estudiantes por la

leyenda tradicional para luego acercarlos a su concepción, retomando leyendas ya conocidas por
ellos desde la escuela o por relatos familiares.

Además, busca relacionar la leyenda tradicional con la leyenda urbana, conocer sus
características, elementos y diferencias con respecto a otros textos narrativos.
Primer momento: “Sensibilización”
Contenido de aprendizaje: ¿Qué se acerca de la leyenda?
Tiempo estimado: 50 minutos
Materiales: Hojas, colores, lápiz, borrador, videos, lectura
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1. La sesión inicia disponiendo el aula en mesa redonda para generar un ambiente agradable y
cercano que permita la interacción entre estudiantes y el docente.
2. Se entablará un diálogo que permita visualizar los pre saberes de los estudiantes acerca de
leyenda. Se busca que los niños a través de los conocimientos que tienen de textos narrativos
como el cuento que es más familiar a ellos, les permita luego compararlo, diferenciarlo de la
leyenda a partir de sus características.
3. Se realizan preguntas como:
Se da la posibilidad a los estudiantes que participen dando respuestas a las preguntas que
se sugieren a continuación

¿Qué cuentos conocen?
¿Cuáles son sus personajes favoritos?
¿Cómo son los personajes de esos cuentos que conocen?
¿En qué lugar se desarrollan estas historias?

Después de haber compartido con los estudiantes sus experiencias se les explicará que
existen otros tipos de personajes diferentes a los que ellos comúnmente conocen y que aparecen
en relatos a los que ahora se van acercar, que tienen un poco de misterio, que pueden venir del
más allá, pero que hacen parte de relatos antiguos a los que les han agregado ficción.
Ahora se propone observar el video o leer la leyenda tradicional “El Espantapájaros”:
https://www.youtube.com/watch?v=AtjrzPZuz9c
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Érase una vez un espantapájaros que no tenía amigos. Trabajaba en un campo de trigo. No
era un trabajo difícil pero sí muy solitario. Sin nadie con quien hablar. Sus días y sus noches
se hacían eternas. Lo único que podía hacer era mirar los pájaros. Cada vez que pasaban él
los saludaba. Pero ellos nunca respondían. Era como si le tuviesen miedo. Un día, el
espantapájaros hizo algo que estaba prohibido. Les ofreció unas semillas. Pero aun así ellos
no querían saber nada. El espantapájaros se preguntaba por qué nadie quería ser su amigo.
Así pasó el tiempo. Hasta que una noche fría cayó a sus pies un cuervo ciego. El cuervo estaba
gritando y hambriento. El espantapájaros decidió cuidar de él. Tras varios días, el cuervo
ciego mejoró. Antes de despedirse, el espantapájaros preguntó por qué los pájaros nunca
querían hacerse amigos de los espantapájaros. Y el cuervo explicó que el trabajo de los
espantapájaros era asustar a los pobres pájaros que solo querían comer, eran unos seres
malvados y despreciables. Unos monstruos. Ofendido, el espantapájaros le explicó que él no
era malo a pesar de ser un espantapájaros. Una vez más, el espantapájaros se quedó sin
amigos. Esa misma noche decidió cambiar su vida. Despertó a su amo y le dijo que él quería
otro oficio, que ya no quería más asustar a los pájaros. Aterrorizado el amo, despertó a todos
los vecinos.
Les contó que su espantapájaros había cobrado la vida y que esto solo podía ser obra del
Diablo… … cerca del molino estaba el cuervo ciego. Sus compañeros le explicaron que los
vecinos de la aldea estaban quemando un molino donde se encontraba escondido un
espantapájaros con una bufanda muy larga. El cuervo ciego entonces les explicó que ese era
el espantapájaros bueno, el que le había salvado la vida. Conmocionados por la historia, los
cuervos quisieron salvar al espantapájaros, pero era demasiado tarde y ya no podían hacer
nada... El espantapájaros murió quemado. Los cuervos esperaron hasta el amanecer y cuando
no había llamas se acercaron a los restos del molino, cogieron las cenizas del espantapájaros
y volaron alto, muy alto, y desde lo más alto esparcieron las cenizas por el aire. El viento llevó
las cenizas por toda la comarca. Las cenizas volaron junto con todos los pájaros, y de esta
manera, el espantapájaros nunca volvió a estar solo porque sus cenizas ahora volaban con
sus nuevos amigos. Y en recuerdo de la trágica muerte del espantapájaros, el cuervo ciego y
todos sus compañeros decidieron vestir de luto. Y, por eso, desde entonces, en memoria del
espantapájaros, todos los cuervos son negros.
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Al finalizar se realizarán consignas como:
¿Cómo les pareció la historia?
¿Quién era el personaje principal de esta historia? ¿Cómo les pareció la actitud del personaje?
¿Qué le ocurre a este personaje en la historia?
¿Cómo les parece el final que tuvo el personaje en la historia?
¿Podríamos proponerle otro final a este personaje para su historia? ¿cuál?
¿Qué diferencias podemos encontrar con el personaje de esta historia y los que se enunciaron al
inicio de la actividad?
Con las anteriores preguntas se pretende acercar a los estudiantes al concepto de
leyenda

Segundo momento: “Conceptualizo la leyenda tradicional”
Tiempo estimado: 50 minutos
Materiales: Hojas, lápiz, colores, borrador, video

Este segundo momento inicia solicitando a los estudiantes que en una hoja dividida en tres
cuadros dibujen lo que ocurrió al inicio de la historia, que ocurrió después y como finaliza. Luego
harán exposición de sus trabajos.

Para conceptualizar la leyenda se explicará a los estudiantes que esta corresponde a un
relato oral o escrito, ficticio o irreal, generalmente de contenido histórico, que presenta elementos
sobrenaturales o mágicos, se transmite de generación en generación, la historia se desarrolla en
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un tiempo y lugar específicos, puede tener datos que son reales, lo que las hace parte de las
tradiciones, que nace de situaciones que ocurrieron en realidad a unos personajes y a los que se
agregado ficción en su paso de generación en generación; para complementar se propone el
siguiente video en el que se encuentran de manera específica las características, elementos y
clases de leyenda tradicional. https://www.youtube.com/watch?v=jkYFuUAW_ng

Para enriquecer sus concepciones se propone la lectura o videos de otros ejemplos de
leyendas tradicionales

Para la segunda fase se solicitará a los estudiantes que indaguen con sus familiares acerca
de algunas leyendas que ellos conozcan o situaciones que extraordinarias que ellos hayan vividos
y que se puedan relatar y lo plasmen a través de dibujos.

Segunda fase: “Creo y recreo los finales de mi leyenda urbana”

El propósito de esta fase consiste en generar una situación de aprendizaje de producción
textual, en los que se pongan en juego los subprocesos de la escritura a través de la recreación del
final de la leyenda “El búho que vigila la ciudad” y así conceptualizar leyenda urbana.

Primer momento: “Creo personajes fantásticos”
Tiempo estimado: 50 minutos
Materiales: Hojas, colores, lápiz, lectura

En un primer momento se realiza la socialización de los relatos que los familiares les
compartieron y los estudiantes trajeron a la clase.
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A continuación, se propone la lectura de una historia interactiva que nace de una situación
real que le ocurrió al personaje y a la que entre todos le van agregar ficción. Esta actividad
permitirá ir abordando el concepto de leyenda urbana. En la medida que se va leyendo, se pausa
para realizar algunas preguntas y dar la posibilidad que los estudiantes aporten ideas desde su
creatividad e imaginación:
El búho que vigila la ciudad

Una señora quien vive sola en las afueras de la ciudad y debe ir a cerrar un registro
de agua que queda lejos de su casa, dentro de un espeso matorral, después de que ella
llene el tanque de reserva que le permitirá al día siguiente cuidar sus animales y poder
preparar los alimentos. Busca una linterna para que la guíe y les pide a sus perros que
la acompañen; va subiendo por calles empinadas desde donde al voltear puede
observar la gran ciudad, con casas que muestran en sus paredes el paso de los años y
la inclemente intemperie. Sigue su camino lentamente acompañada por la luz de la
linterna, la luna llena que desde lo alto le ilumina y las luces de las casas de la ciudad
nocturna, cuando de repente la linterna deja de funcionar, ella muy asustada pide a
las ánimas benditas su protección, continúa su camino guiándose por la luz de la luna,
se adentra al matorral en busca del registro cuando de pronto escucha (…) unos
suaves sonidos que provenían de un gran árbol que la cobija, muy asustada pregunta:
¿quién anda ahí? e intenta hacer que la linterna le funcione dando unos golpes y
soplándola. De pronto, le funciona y frente a ella ve… Ahora, ¿qué se imaginan que
vio? … unos enormes ojos que la miran, intenta correr pero siente sus piernas
paralizadas, intenta calmarse y vuelve a mirar cuando descubre que era un enorme
búho que vigilaba la noche y le hacía compañía…

Después de la lectura se indaga acerca de la percepción que tuvieron los estudiantes acerca la
lectura anterior con consignas como:
1. ¿Cómo les pareció la historia? ¿Dónde ocurrió? ¿A quién le ocurrió?
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2. ¿Qué les llamó la atención?
3. ¿Qué le cambiarían?
4. ¿Podríamos agregarle otros elementos como personajes diferentes, que no se le hubiera
aparecido un búho sino otro personaje? Propongamos otros.
Ahora realizarán el dibujo del personaje que propusieron para agregarle ficción a la leyenda
“El búho que vigila la ciudad”

Luego de las actividades anteriores se explicará que ahora los personajes han cambiado los
espacios en que vivían, cambiaron los ríos y caminos solitarios por grandes avenidas transitadas,
el diablo ya no se parece en los cerros, sino en los grandes bailes populares, lo que ha generado
una tradición oral moderna llamada leyenda urbana, que es un tipo de relato perteneciente al texto
literario, que se trata de una tradición popular cuyo objetivo también es dar a conocer las
creencias, cultura de los habitantes de grandes ciudades en las igualmente hay historias que
contar con el fin de dejar una enseñanza, causar miedo o entretener, de igual manera pueden
partir de hechos reales, pero se van distorsionando o exagerando y mezclando con hechos
ficticios en su paso por diferentes generaciones.

Segundo momento: “Recreo el final de mi leyenda urbana”
Tiempo estimado: 50 minutos
Materiales: Cartulinas, hojas, marcadores, colores, lápiz, borrador

Cualquiera diría que escribir leyenda urbana con niños de ciclo inicial es imposible, si
bien, pocos niños dominan el código formal, muchos si escriben, es decir, dibujan, garabatean y
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representan sus ideas a través de imágenes. Al respecto, los estudios realizados por la pedagoga
argentina Ferreiro& Teberosky (1998)., confirman que, desde el punto de vista constructivo, las
escrituras infantiles siguen una sorprendente línea regular de evolución a través de diversos
medios culturales, de diversas situaciones educativas y de diversas lenguas. Tres son los grandes
periodos que pueden distinguirse, dentro de los cuales caben múltiples subdivisiones: distinción
entre el modo de representación icónico y el no-icónico; la construcción de formas de
diferenciación y la fonética de la escritura.

Por lo tanto, el proponer recrear los finales de una leyenda tiene como propósito aparte de
aprovechar la riqueza literaria que emerge de los contextos de los estudiantes para darla a conocer, es
también desde el primer ciclo ir concibiendo la escritura como proceso tanto para los niños como para
los docentes sin tener en cuenta que hayan o no adquirido su código escrito.

El momento de recrear el final de la leyenda se desarrollará en tres pasos que
corresponden a los subprocesos de la escritura: planear, textualizar y revisar.
Planear: se propone para iniciar este primer momento, entregar al estudiante una ficha
bibliográfica u hoja para que, en ella, por medio de una palabra, pista, frase planifique de qué
manera va a recrear el final de la leyenda y pueda escribir datos relevantes para la creación del
final.

Este primer subproceso es fundamental en la medida en que permite como su nombre lo
indica planear lo que va a escribir, no arrancar de la nada, permite encontrar ideas, mirar para
qué, cómo, para quién va a escribir, es importante guiar al estudiante para que esto no se
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convierta en un espacio frustrante, sino que inicialmente se recomienda ayudar a generar ideas
por medio de actividades como: árbol de ideas, rueda de palabras, escritura libre, de tal manera
que el niño poco a poco logre hacerlo de manera independiente.
Textualización: Para este segundo momento se propone disponer de tres fichas para cada
estudiante. En la primera ficha, partiendo de las ideas o pistas escritas en la etapa anterior, se les
solicita a los estudiantes organizar sus ideas y redactar la primera versión del final de la leyenda
que ellos van a proponer. Seguidamente se solicita que compartan sus dibujos o de ser posible los
que ya lo hacen, leerlo en voz alta para que con ayuda de los compañeros le ayuden a identificar
posibles inconsistencias, si lo comprendieron, le falta algún detalle y así la vuelve a escribir
mejorando la versión anterior. Este momento requiere de un acompañamiento por parte del
docente para que le ayude con la revisión tanto de forma como de contenido.

Posteriormente en otra de las fichas volverá a escribir una versión mejorada luego de las
sugerencias recibidas por parte de la docente y los compañeros.
Revisión: Este subproceso se puede dar durante toda la composición y no necesariamente al final,
se busca que el estudiante revise el texto que escribió, si él mismo lo comprende, para que así
mismo otros lo comprendan, tenga en cuenta y aplique las sugerencias dadas por el docente para
mejorarlo y cree su versión final. Es esencial explicarle al estudiante que los borradores son
importantes en el proceso de escritura y que busca ir mejorando las versiones antes de llegar al
producto final y que la revisión corresponde tanto al estudiante como al docente.
Generalmente los docentes hacemos énfasis en la revisión de aspectos ortográficos por lo
que es importante tener en cuenta que las faltas ortográficas no son malas ni buenas en los
primeros grados de escolaridad, sino que forman parte del proceso de aprendizaje e indican que
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algo aún no se ha asimilado y no se puede dar mayor importancia a este aspecto, dejando en
detrimento otros que serían prioritarios para formar buenos escritores.

Muchas veces la evaluación se asume como derecho en general privativo de los docentes
y los estudiantes tienen muy pocas oportunidades de autocontrolar y autocorregir sus escritos lo
que posibilita en ellos un ejercicio metacognitivo.

Finalmente, en este proceso de revisión se sugiere que en la última ficha escriban la
versión final de la recreación del final de la leyenda. Para el caso de los estudiantes que no han
adquirido su código escrito lo realizaran por medio de dibujos, pero deben ser partícipes del
proceso de sus otros compañeros.

Tercera fase: “Etapa de socialización y Evaluación”

Finalmente, en esta fase cada uno de los estudiantes realiza una recopilación de las
creaciones realizadas durante todo el proceso, lo puede hacer a través de un friso, un mural en el
que se expongan incluidas las fichas de los borradores que antecedieron su producción final.

Cuando los estudiantes finalicen con la exposición de sus producciones se puede realizar
un recorrido para que observen los trabajos de sus demás compañeros y se preguntará ¿Que
tuvieron en cuenta a la hora de escribir el final de la leyenda?, ¿Qué los motivó para escribir el
posible final de la leyenda? En general al final de la actividad se puede indagar ¿Qué fue lo que
más les gusto de la actividad?, si ¿fue de su agrado la actividad realizada?
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Para la evaluación que como se mencionó anteriormente es importante tener en cuenta
que debe estar presente desde la planeación, no como dispositivo de calificación, sino que debe
acompañar todo el proceso, debe estar integrada en el aprendizaje, se recomienda que sea
consensuada con los estudiantes, que ellos desde el inicio conozcan los criterios que se van a
tener en cuenta para evaluarlos, que se de participación al mismo estudiante para que él se
autoevalúa también con criterios claros, dar la oportunidad para hacer la coevaluación y
heteroevaluación para que el estudiante desde la mirada de sus compañeros y profesor trate de
cualificar de la mejor manera sus producciones y no la relacionen con ejercicios de control,
autoridad, centrada en resultados, o como forma de exclusión sino que le permita al estudiante
encontrarla como un medio de aprendizaje con una intencionalidad y funcionalidad establecidas
desde el comienzo.

Para evaluar se puede hacer uso de diferentes instrumentos, a continuación, proponemos
una rejilla que puede ser ajustada a las necesidades pero que puede mostrar los criterios a tener en
cuenta en el momento de evaluar la secuencia didáctica.
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Tabla 3.8
Criterios de Evaluación Secuencia Didáctica

AVANCES
PROCESO

CRITERIOS
SI NO OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

TEXTUALIZACIÓN

PLANEACIÓN

Determina el tema del texto que va a escribir.
Plasma palabras, gráficos o ideas que le sirven
como guía del texto que va a escribir.
Indaga con sus familiares y en otras fuentes relatos
con los que puede enriquecer su producción escrita.
Manifiesta para qué y por qué va a escribir.
Presenta claridad en la manera cómo va a elaborar
su escrito.
Elabora un plan para organizar sus ideas
Organiza sus ideas para la producción del texto que
tiene planeado.
Elabora un primer bosquejo de su escrito con las
ideas del plan textual.
Presenta una versión mejorada del texto que está
produciendo teniendo en cuenta sugerencias
Se evidencia creatividad en sus escritos
Socializa sus escritos
Reconoce características que diferencian la leyenda
urbana de la tradicional.
Reconoce los personajes que hacen parte de una
leyenda y los incorpora en sus creaciones.
Diferencia una leyenda de otros tipos textos
narrativos que conoce.
Tiene en cuenta sugerencias de sus compañeros y
profesores para corregir sus escritos
Revisa y pule sus escritos mejorando la
presentación.
Autoevalúa su trabajo
Presenta la última versión del trabajo respondiendo
a su intención comunicativa.
Elaborada por las autoras
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5.4 Consideraciones finales.

Es importante tener en cuenta que una condición fundamental para escribir leyenda
urbana con niños de ciclo inicial es entender la escritura no solo como un proceso complejo de
creación, sino como una práctica social que implica estar ubicados en una perspectiva muy actual
de la escritura, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los intereses y lo que exige la
sociedad actual. Se requiere que el estudiante genere cierto tipo de interacciones con su entorno,
con su sociedad para poder producir o crear texto no solo oral sino también escrito.

Es pertinente decir que esta propuesta brinda la posibilidad de enseñar leyenda, a partir de
dar características, elementos o partiendo de situaciones ocurridas a familiares, dando la
oportunidad a los niños de crear y recrear aprovechando su imaginación y dando vida y poder al
relato.

Es así como el escribir se considera como una práctica sociocultural en la cual se
comprende y produce significado y sentido en contextos particulares, bajo una mirada
sociodiscursiva de prácticas reales de uso, lo que cambiaría las concepciones que se tienen sobre
la enseñanza tradicional de la escritura.
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6. Conclusiones y prospectiva
6.1 Conclusiones

En este capítulo, presentamos primero, las conclusiones de los aportes que surgieron del
análisis de la información y finalmente se proponen algunas sugerencias que quedan latentes para
futuras investigaciones en el campo de la educación.

Es importante tener en cuenta que la investigación se preguntó por ¿Cuáles son las
concepciones y prácticas de enseñanza sobre la producción textual de leyenda de los docentes de
ciclo inicial del Colegio Ramón de Zubiria de Bogotá? por consiguiente, cómo pueden favorecer
la producción de textos narrativos que son los más usuales en este ciclo. Por otro lado, se eligió
un enfoque cualitativo que posibilitara orientar la investigación desde las dinámicas sociales y
culturales que permean estas concepciones y prácticas de enseñanza en la Institución en que se
llevó a cabo la investigación. Así mismo se empleó un método descriptivo bajo el modelo de
análisis de contenido que permitió analizar la información desde la objetividad de la información
obtenida y la subjetividad de las investigadoras para su interpretación.

Ahora bien, el análisis del contenido de los datos se realizó mediante el método Destilar
la información, y permitió responder a los objetivos específicos que guiaron la investigación. En
primer lugar, las concepciones identificadas sobre la escritura y en particular en producción de
leyenda y, en segundo lugar, la descripción de las prácticas de enseñanza de la producción textual
de leyenda en el ciclo inicial. Por tanto, estas conclusiones finales surgen de las conclusiones que
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iban emergiendo a lo largo del análisis de la información y que se han convertido en hallazgos de
esta investigación.

Acerca de las concepciones de la producción textual.

Las concepciones otorgadas a la producción textual por parte de los docentes, están
relacionadas con la producción textual como forma de expresión y la producción textual como
habilidad.

En cuanto a la concepción de producción textual como forma de expresión se evidencia
una comprensión funcionalista de la lengua en la medida que permite exteriorizar ideas,
emociones, sentimientos, pensamientos, lo que la ubica entre dos posturas, una eferente o
producción para aprender, que da cuenta de los saberes específicos del área, conocimientos e
ideas que responden a un currículo manteniéndolos en el tiempo, y por otro lado la estética que
tiene que ver con la producción como placer, como actividad estética, prestando atención a lo
sensorial, a la expresión de sus sentimientos y emociones. De otro lado, se halló que estas
concepciones no resaltan de manera significativa el papel de la producción como práctica social y
cultural, aspectos a tener en cuenta en la escuela, ya que los sentidos que se le pueden otorgar a
los textos escritos dependen en gran medida de las interacciones y apropiaciones que se hacen en
contextos determinados.

Con respecto a concepción de producción textual como habilidad se encontró que hay un
reconocimiento de las capacidades intelectuales tales como adecuación, coherencia, cohesión,
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análisis, síntesis que el escritor pone en juego al crear párrafos o textos en los que debe
comunicar claramente sus ideas en forma escrita y pese a que a menudo fue enunciada como
proceso no hizo referencia a las distintas actividades de pensamiento superior que realiza el ser
humano para componer su escrito que abarca desde el momento que se gesta una circunstancia de
comunicación hasta que se da por acabado, poniendo en juego los subprocesos se planeación,
textualización y revisión. Quiere decir que en los docentes de ciclo inicial prevalece una
concepción funcional de la escritura como capacidad para escribir especialmente grafías y se
descuidan los textos completos con claras intenciones.

Concepciones respecto a la leyenda

En lo que se refiere a las concepciones de leyenda desde su significado y características se
concibió como manifestación de la cultura de un pueblo, que permite conocer sus creencias y
rasgos que los han significado en determinada época y lugar. También la concibe como
patrimonio cultural que ha preservado la memoria colectiva por generaciones. Sin embargo, se
deja de lado el incorporar los valores y la cultura de su espacio local, como potenciador de relatos
modernos al permitir el ingreso al aula de una gran riqueza literaria que puede ser un dispositivo
interesante para provocar la producción textual en niños de primer ciclo considerándolos como
fuente válida de saber y así continuar aportando a la memoria histórica de las nuevas
generaciones no solo con leyenda tradicional sino con la urbana.

Es importante mencionar que las concepciones que tienen los docentes acerca de
producción textual y leyenda son vitales y afectan de manera positiva o negativa la construcción
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de conocimientos y las prácticas de enseñanza, ya que son las que determinan las actividades que
desarrolla, las que privilegia y la manera como las evalúa.

Acerca de prácticas de enseñanza de producción textual.

Con respecto a las prácticas de enseñanza de la producción textual están permeadas por
las concepciones que tienen los docentes de producción textual y la asumieron como un
encuentro del saber teórico con su campo de aplicación, haciendo énfasis en cuanto a subcriterios
de: planeación, ejecución y evaluación.

El ejercicio de la planeación de la producción textual gira en torno a las temáticas
establecidas para el área desde las Políticas Públicas y hacen gran énfasis en los desempeños que
deben alcanzar los estudiantes, pero no es explícita su planeación como parte de una estrategia
para enseñar a producir textos desde los subprocesos, es decir en la planeación la producción
textual aparece en el aula como una actividad, no como un contenido a enseñar y planear
específicamente.

En lo que concierne a la ejecución se evidenciaron actividades de producción textual por
parte del maestro encaminadas a desarrollar en los estudiantes las habilidades del pensamiento
necesarias para mejorar sus producciones. También es notoria la importancia que le asignan a la
revisión especialmente sintáctica y semántica en los textos con el fin de que las vayan mejorando,
pero, no se enseña a que ellos revisen su texto. Por otro lado, en su gran mayoría son los docentes
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quienes planean la producción del texto de los estudiantes al darles (título, personajes, ideas de lo
que deben escribir), ayudan a generar ideas, pero esto no puede ser un constante.

En las actividades que los docentes proponen para que ejecuten los estudiantes es visible
la debilidad en el desarrollo de subprocesos de escritura para mejorar la redacción de los textos
que ellos producen, lo que hace necesario implementar prácticas explicitas de escritura, cuyo
objetivo sea incrementar específicamente capacidades compositivas de los estudiantes, para lo
que requieren de orientaciones específicas y claras de cómo planificar sus textos, cómo
textualizarlos y cómo revisarlos. Los estudiantes escriben gran cantidad y variedad de textos,
(cuentos, fábulas, leyendas, resúmenes) pero a través de ellos no se está enseñando a escribir.

Si bien es cierto que los estudiantes de ciclo inicial están en el proceso de adquisición del
código escrito, las prácticas se encaminan más a la codificación y se requiere enseñarles a escribir
simultáneamente; aspectos como la gramática y la ortografía son necesarios en la composición
escrita, también es clara la necesidad de otorgar mayor énfasis a rasgos como la pertinencia y
adecuación de los textos dependiendo los propósitos de comunicación y los posibles lectores, lo
que indica que la escritura debería promoverse desde un enfoque sociocultural, generada en
entornos reales de comunicación y participación, donde el estudiante no termine redactando
frases como “mi mamá me ama”, cuando fue abandonado o maltratado por ella.

En lo que corresponde a la evaluación de la escritura se evidenció que los docentes
evalúan mediante criterios con interés en aspectos sintácticos de la lengua como la ortografía y
semánticos como la coherencia y la redacción. Lo que indica que ponen en práctica una
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evaluación criterial centrada en aspectos de forma y contenido. Es notorio el privilegio en la
evaluación de aquello que es más visible como es el caso de la ortografía, la caligrafía o el
manejo del espacio, lo cual tiene que ver con los dominios de ciertos saberes lingüísticos en uno
u otro nivel por parte de los docentes. No se evidencia una evaluación que recorra los momentos
de la escritura.

Con respecto a las prácticas de enseñanza de producción de leyenda se tiene en cuenta el
propósito con que se enseña, los momentos que se llevan a cabo en su enseñanza y la evaluación.

De otro lado, las prácticas de enseñanza sobre producción de leyenda partieron
básicamente de una ejecución durante el desarrollo de las clases. Esta ejecución tuvo propósitos
formativos y de aprendizaje. En cuanto al propósito formativo se enseña porque hace parte de la
cultura de diferentes regiones, ha pervivido por generaciones dando a conocer creencias, hazañas,
es un relato que, por tener aspectos sobrenaturales, llama la atención a los estudiantes y hace
parte de la memoria histórica de los pueblos. Es importante mencionar la necesidad de dotar de
poder el relato urbano por medio de la leyenda, retomando la riqueza literaria del contexto de los
estudiantes.

Respecto al propósito de aprendizaje se halló su relación con temáticas específicas para la
asignatura en algunos niveles concretos de escolaridad, mas no en primer ciclo, pero si se
encontró que los estudiantes las conocen no por el colegio, pero sí por relatos de sus familiares.
Así mismo, la leyenda se trabaja dentro de los textos narrativos para diferenciar sus
características, elementos, estructura, propósito.
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Por otra parte, la producción de leyenda desde la ejecución de actividades iniciales se
refirió a lecturas, videos exploratorios que permitieron identificar ciertos rasgos de este tipo
textual, reconociendo características, elementos, estructura y diferenciándolos de otros textos
narrativos; en cuanto a las actividades de desarrollo, se realizaron resúmenes, dramatizaciones,
lecturas y se revisaba este tipo de acciones desde criterios semánticos y sintácticos. Dejando
evidencia que en la escuela la escritura no da dejado de ser un objeto de evaluación para pasar a
ser un objeto de enseñanza, de reflexión acerca de ella misma y que no enseña a escribir a los
estudiantes los textos que se les pide que realicen.

Finalmente, con respecto al diseño de una secuencia didáctica, fue una propuesta
innovadora que permitió enseñar leyenda haciendo uso de los subprocesos de escritura que en
muchos casos no son tenidos en cuenta, además de vincular la leyenda tradicional con la moderna
o urbana recuperando el patrimonio cultural del contexto de los estudiantes; los logros que se
obtuvieron fueron positivos tanto en los docentes como en los estudiantes donde se hizo el
pilotaje al evidenciar motivación hacia la producción a partir de los relatos que aportaron los
familiares, para los estudiantes fue significativo el otorgar importancia a los relatos de sus
familiares y el incluir aspectos fantásticos o sobrenaturales. Para los docentes fue recibida como
una estrategia que permite, llevar al aula la leyenda no como un concepto que responde a los
requerimientos curriculares sino como un dispositivo generador de la producción textual de los
estudiantes.
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6.2 Prospectiva

El presente proyecto contribuye de manera significativa al fortalecimiento de la
producción textual de leyenda en niños de primer ciclo al utilizarla como herramienta para
aprender a escribir y se presenta como propuesta a través de una secuencia didáctica para la
enseñanza de la escritura de leyenda urbana asignándole una perspectiva socio cultural que
permite ubicarla aprovechando el contexto de los estudiantes. Se espera compartirla y que sea
adaptada según las necesidades.

Es pertinente considerar que esta investigación se implementó solo en la Institución
Educativa Distrital Ramón de Zubiría, pero pretendemos llegar a muchas Instituciones a través
de los foros locales, distritales que sirven como espacios para compartir experiencias
significativas, además del artículo del libro que hace parte del proyecto de investigación de tal
manera que sea posible contribuir al fortalecimiento de la producción textual no como actividad
sino como instrumento activo de generación de pensamiento a través de la leyenda como
potencializador del relato, al utilizarla como pretexto para que los niños relaten la cultura de su
entorno.

Por otro lado, esta investigación señala un camino para nuevas investigaciones en las que
se replanteen las bases de formación de los docentes ya que de sus concepciones dependen las
prácticas de enseñanza que lleve a cabo en el aula; lo que requiere además de una reflexión por
parte de los docentes para que la escritura deje de ser una capacidad para escribir grafías, un
objeto de evaluación y pase a ser un objeto de enseñanza.
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Anexo 1. Ejemplo de entrevista semiestructurada aplicada

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
ENTREVISTA A DOCENTE

Muy buenas Tardes, nos encontramos con la profesora Liliana Rey, es Docente de Primera
Infancia de preescolar. Le agradecemos mucho el tiempo que nos rinde el día de hoy para
contarnos parte de su experiencia de sus conocimientos en cuanto a la profesión que realizamos.
Entrevistado: Con mucho gusto
Muchas gracias profe
Entrevistador: Profe quisiera que nos contara un poquito de tu experiencia como docente
Entrevistado: Bueno ¡Yo fui nombrada en el distrito porque en instituciones privadas solo tuve
experiencia de un año y conté no sé cómo con la suerte que al año de salir graduada se presentó
concurso se abrió convocatoria para concurso presente el concurso y en el año 2000 fui nombrada
entonces ya son 16 añitos de experiencia, de esos 7 años estuve con aulas de aceleración y el resto
del tiempo he estado con preescolar, aulas de transición, pero también trabaje pre jardín y jardín 2
años
Entrevistador: A bueno profe, ósea que en esos 16 años que has tenido de experiencia han pasado
pues cantidad de niños por tus manos
Entrevistado: huy si
Entrevistador: Que concepto tienes de ellos, que son para ti los estudiantes.
Entrevistado: Bueno para mí los niños y las niñas son la razón de ser de la escuela y de nosotras
como maestras. Si no tuviéramos los niños y las niñas a nuestro alrededor pues no podríamos tener
como esas personas a las cuales allegar y no tendríamos nuestro personaje atento todo el tiempo.
Entrevistador: Ósea que tú has enseñado a leer y escribir, has tenido chicos que ya han adquirido
ese proceso, cual crees que es la mayor dificultad que has encontrado en la escritura de los
estudiantes pues de acuerdo a los grados que has tenido experiencia.
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Entrevistado: Bueno.. En las aulas de aceleración estuve como en los dos niveles de las aulas de
aceleración uno que es primeras letras donde los niños y niñas en extra edad aprenden a leer a y
escribir precisamente, y ya el aula de aceleración como tal que es donde desarrollan pues los
aprendizajes de la básica primaria y la intención es promoverlos a bachillerato, pero pues eso no
se logra porque son demasiados contenidos para un solo año y a veces no se cuenta con las
facilidades en institución ni con los apoyos familiares ni con las situaciones particulares de los
niños y niñas ellos y ellas no cuentan como con esos espacios para poder aprender y desarrollarse
de esa forma cognitiva…. Que era lo otro. El principal problema yo creo que es la negación a la
lectura y la escritura a la escritura básicamente y verla como un aprendizaje solamente escolar no
como un proceso comunicativo sino como un proceso escolar que solamente es importante en la
escuela y que se desarrolla solamente como para responderle al maestro o la maestra. Entonces los
niños y las niñas no le encuentran ningún sentido pues culturalmente no hay una razón de ser para
la escritura… pues de ahí nuestra dificultad para escribir se nos dificulta mucho, si, por que no hay
ese acercamiento, por ejemplo, nosotros como maestras tenemos esa dificultad en la escritura pues
más los niños y las niñas que están en unos contextos familiares en los que no hay ningún libro a
la mano. Entonces eso hace que se dificulte los procesos. ¿Entonces la negación cuál es? La
negación es cuando…. Bueno vamos a escribir teniendo en cuenta por ejemplo los procesos de la
escritura de Tonchisky o Teberosky y entonces esos procesos…vamos a escribir tratando de
motivar a los niños y niñas que hagan sus escrituras como las consideren para partir de ahí y
empezar a producir ya desde la convencionalidad, pero entonces ahí ya hay una negación total no
sé, ¿pero ¿cómo? yo no sé entonces ya es también la mirada, pero ¿cómo?, está loca como yo voy
a escribir si yo no sé, yo no sé las vocales, yo no sé las otras letras, yo no sé las palabras y entonces
ese es el primer elemento que hay que romper. Entonces identificar que hay diferentes formas de
leer y también de escribir. Entonces no solo desde la convencionalidad hay otras formas, entonces
está el dibujo, está la lectura de imágenes, la convencionalidad se da después y se va aprendiendo,
entonces la principal dificultad es esa negación inicial que va quedando ahí como una impronta en
el cerebro y luego en el cuerpo que dice yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo y finalmente no
puede.
Entrevistador: Por ejemplo, en esa producción escrita de los chicos, tú sientes que se les facilita
más cuando tú le das el tema o cuando es tema elegido por ellos
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Entrevistado: Ummmmm… Bueno depende de la disposición de lo que yo he visto, depende de la
disposición de los niños y niñas a trabajar por que en las aulas de aceleración cuando se trabajaba
un proyecto entonces que era por ejemplo el proyecto de las leyendas, no se o la cancha de futbol
bueno el proyecto que fuera, estaban como en esa dinámica, luego se iba un tiempo desarrollando
ese proceso y ya se dio el tema, pero ellos ya lo asumían como propio y lo hacían y la entonces no
había la dificultad ya lo asumían y lo escribían. Pero igual también había momento de creación y
en el momento de creación es como sacar lo que se generaba era que ellos sacaban como todo eso
que tenían guardado porque pues los niños y niñas de aceleración generalmente tienen unos pesos
sentimentales encima generado pues muchas situaciones adversas en su vida que no les permiten
como que en pocas ocasiones se les permite sacar y entonces la escritura era como su manera de
expresar y desfogar esa situación. Ummm pues no se me quedo pensando en esa pregunta de cuál
era, inicialmente si es complicado, inicialmente por que es el temor a la hoja en blanco que
padecemos… si es el temor a la hoja en blanco que es lo primero que voy a escribir de las dos
maneras.
Entrevistador: Digamos en esa escritura que ellos producen a que de pronto tú le prestas más
atención. Redacción, ortografía, su composición, al hilo que desarrollan, como que crees que lo
más importante en los textos que ellos produzcan.
Entrevistado; pues depende como la intencionalidad que uno tenga, pero pues en el caso nuestro
que era la creación, la creación literaria, era bueno la primera, era eso la posibilidad de crear, que
las niñas y los niños se acercaran al texto de una forma más agradable y que no, no le tuvieran
miedo a la hoja entonces, tuvieran una palabra para empezar, si y a partir de ahí entonces eso era
como lo que, el punto de partida, la intención comunicativa, el momento de creación y la facilidad
para eso. Ya a partir de que se da la escritura entonces ya trabajábamos la producción, mirábamos
entonces ya la revisión de los textos, pero entonces no era una revisión sanción si no es una revisión
pues alentadora, miremos porque tiene un fin esa escritura, esa escritura tenía un fin, revisemos
para que todas y todos no entiendan que es lo que estamos escribiendo, entonces revisemos y se
hacía, se hacía como unos llamados y se volvían a escribir los textos, entonces la reescritura de los
textos a partir de la revisión que se hacía. Entonces ya en ese momento ya después de que se pasa
del momento en blanco a la creación entonces ya le prestaba atención a la estructura del texto. Que
estuvieran bien segmentadas las palabras, que existiera coherencia entre las palabras que no
existiera omisión ni sustitución de las letras dentro de la palabra entonces eso ya era como un
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momento después de ya decidirse a escribir, si porque si de primeraso no eso está mal, entonces ya
se corta todo proceso creativo
Entrevistador: ¿Digamos esos mismos aspectos son los que tienes en cuenta para la evaluación?
Entrevistado; Si esos aspectos se tenían en cuenta para la evaluación, sobre todo la creación.
Entrevistador: Ahh Bueno
Entrevistador: Profe ósea digamos que bueno ya nos has contado algunas formas de las que tú
has utilizado para apoyar esa escritura, que relación encuentras tu entre la lectura y la escritura.
Entrevistado; es una relación compleja. (Risa)…. Porque a veces, por ejemplo, se llama lectoescritura, pero no es lecto escritura porque no es solo un proceso son dos procesos diferentes. Uno
es el proceso de escribir y el otro el de leer, el de interpretar, entonces ¿cuál sería la relación? yo
creo que la relación se da en el cómo en esa construcción que se va dando y en el desarrollo
cognitivo de los niños y niñas, creo que ahí se da la relación, que va permitiendo que las dos vayan
como paralelas, pero pues no se juntan, no, porque bueno la lectura es la interpretación desde
siempre estamos leyendo, entonces leemos los sonidos de nuestro contexto, las caras de la mamá,
ehhhh reconocemos las tonalidades de los sonidos cuando nos hablan, eso son lecturas, esa es la
lectura desde la cotidianidad y la escritura ya es llevar ese proceso a un espacio mucho más concreto
y abstracto, entonces eso es un proceso mental que genera otras situaciones, no, para llevar ese
procesos a lo abstracto. También la intención es que sea como con sentido comunicativo y que
tenga una intencionalidad que no sea solamente decir escribir unas palabras por escribirlas si no
que tenga una intención comunicativa, entonces en esa intención comunicativa ya se descubre pues
también nosotras porque pues igual aprendimos a leer y escribir no a raíz de ese pensamiento si no
con escritura convencional entonces también que ese sentido comunicativo se vaya identificando
y a partir de eso se construya el texto escrito.
Entrevistador: Ehhhhh listo profe
Entrevistador: En que situaciones específicas recurre a tipos textuales narrativos
Entrevistado; ¿narrativos? Todo el tiempo estamos narrando, todo el tiempo estamos en la narrativa
y creo que en la escuela eso es lo que más se desarrolla, en la escuela lo que más se desarrolla es
la narrativa porque ya la lírica y todo eso ya son procesos muy elaborados que no, de pronto en
algún momento si hay un proyecto de poesía, o de otro tipo de escritura si se abordan, pero la
narrativa siempre la estamos trabajando
Entrevistador: Listo profe
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Entrevistador: ¿Por ejemplo, dentro de esas narraciones has enseñado leyenda, has trabajado
alguna vez ese tipo de texto narrativo?
Entrevistado; la leyenda la hemos trabajado y el mito de creación
Entrevistador: ¿Cuál crees? ¿Para qué se enseña leyenda? Como el sentido de enseñar la leyenda
Entrevistado… Ummm bueno la leyenda es para identificarnos con lo que somos entonces en este
caso, en nuestro contexto colombiano seria para identificar nuestras raíces ancestrales e identificar
esas formas de creación nuestras, si, desde las diferentes culturas indígenas, no los otros mitos que
nos han, pues que tenemos interiorizados y que son los generalizados si no que hay otros, otras
leyendas y otros mitos que son los que nos constituyeron y permitieron también que de nuestra
existencia.
Entrevistador: Listo si señora
Entrevistador: ¿Tú conoces, has trabajado alguna vez el libro álbum?
Entrevistado; Si (Risa) pues en transición se trabaja el libro álbum, ese es por antonomasia digamos
es el libro álbum el que se trabaja en transición, en los grados de preescolar y pues ahora como
estoy en transición, entonces el libro álbum lo trabajo bastante
Entrevistador: ¿Qué beneficios le encuentras a trabajar el libro álbum?
Entrevistado; lo primero la característica de generar en los niños y las niñas la necesidad de, como
del cuento diario entonces para buscar cómo, esa rutina que dentro de esa rutina este la lectura, la
lectura sea como parte de la rutina escolar, pero, la intención también es que vaya a otros espacios,
pero también, bueno la identificación de las letras, las lecturas desde otras miradas de la lectura,
desde otras formas de leer, entonces la lectura de imágenes, que en libro álbum se hace mucho más,
muchos más fácil, mucho más evidente y también el reconocimiento de otras, de otras acciones en
el libro, si el libro entonces, no solamente tiene, el autor del texto, de los escrito digamos, si no
también tiene la ilustración, si entonces es otra posibilidad de contar, es otra posibilidad de escribir
y otra posibilidad de leer, la ilustración.
Entrevistador: Bueno Profe Liliana muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó, muy amable
y le deseamos pues muchos éxitos en esa labor que lleva
Entrevistado; a muchas gracias, no con mucho gusto y también muchos éxitos a ustedes
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Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Concepciones
Producción textual
Definición
Es – debe ser

Anexo 2 Etapa 5 predicado o descriptores

E1R18: Es la escritura de textos que nacen de los estudiantes [La producción textual es la escritura
de textos que nacen de los estudiantes] a partir de conocimientos previos, de la imaginación, de sus
experiencias. [La producción textual es la escritura que nace de conocimientos previos, la
imaginación y las experiencias]
E2R18: … es la habilidad que tiene el ser humano para escribir lo que piensa, siente, necesita o se
le pide que escriba, realizándolo de manera coherente y entendible. [La producción textual es la
habilidad del ser humano para escribir lo que piensa, siente, necesita de manera coherente]
E3R18: …es el proceso en el cual se van elaborando escritos propios. [La producción textual es el
proceso de elaboración de escritos propios] requiere que desarrollemos la habilidad de escribir. [La
producción textual requiere el desarrollo de la habilidad para escribir]
E4R18: Es la creación ya sea oral o escrita de textos [La producción textual es creación oral o
escrita de textos] o composiciones que responden a una necesidad, ya sea contar, argumentar,
describir, [La producción textual es la composición que responde a la necesidad de contar,
argumentar, describir] los textos tienen una estructura general que los identifica y una intensión
particular [En la producción textual cada texto tiene una estructura y una intención particular]
E5R18: … es una herramienta pedagógica que se usa para incentivar en los estudiantes el gusto
por la escritura, [La producción textual es una herramienta pedagógica que se usa para incentivar
en los estudiantes el gusto por la escritura. para desarrollar la imaginación [La producción textual
como herramienta pedagógica para desarrollar la imaginación] y para expresar su forma de ver y
leer el mundo. [La producción es una herramienta pedagógica para expresar la forma de ver y leer
el mundo]
E6R18: … es la capacidad de escribir, de plasmar sus propias ideas de manera creativa y original.
[La producción textual es la capacidad de escribir, de plasmar ideas propias de manera creativa y
original]
E7R18: … es la capacidad que tiene cualquier individuo para redactar un párrafo o texto sobre
cualquier tema o situación presentada. [La producción textual es la capacidad para redactar un
párrafo o texto sobre un tema o situación presentada.]
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E8R18: es un proceso de expresión a través de un código aprendido [La producción textual es un
proceso de expresión a través de un código aprendido] en el cual la persona desarrolla su habilidad
de comunicación más importante. [En la producción textual la persona desarrolla la habilidad de
comunicación más importante]
E9R18: Es el proceso en el que el individuo o en este caso los estudiantes plasman de manera
escrita o verbal sus sentimientos, necesidades, emociones, ideas. [La producción textual es el
proceso en el que los estudiantes plasman de manera escrita o verbal sus sentimientos, necesidades,
ideas y emociones]
E10R18: Es el proceso mediante el cual uno expresa lo que piensa, siente, cree, necesita decir y
lo hace oral o escrito. [La producción textual es el proceso de expresión de lo que se piensa, de lo
que se cree, siente y necesita de manera oral o escrita]
E2R13: Debe ser un proceso motivante, sin planas, sin ejercicios aburridos, [La producción textual
debe ser un proceso motivante, sin planas ni ejercicios aburridos] con exigencia de trazos y manejo
de renglón, de cuaderno, de producción. [La producción textual como proceso exige trazos, manejo
de renglón, de cuaderno y producción] pero de manera que el niño se empodere de su proceso y así
haya automotivación y auto exigencia. [La producción textual es un proceso empoderamiento,
automotivación y autoexigencia]
E3R13: Es un proceso fundamental iniciar un acercamiento desde la primera infancia a través del
cuento, el nombre, rótulos, reconocimiento de fonemas, articulación de sonidos, entre otros. [La
producción textual es un proceso fundamental de acercamiento a través de cuentos, escritura del
nombre, reconocimiento de fonemas y articulación de sonidos]
E5R13: Es un proceso comunicativo que se debe promover a través de la escritura con sentido [La
producción textual es un proceso comunicativo que se debe promover a través de la escritura con
sentido]
E6R13: Es un proceso que exige paciencia y variedad de actividades didácticas que fortalezcan las
habilidades escritoras y lectoras. [La producción textual es un proceso que exige paciencia y
variedad de actividades didácticas que fortalezcan las habilidades escritoras]
E7R13: … es una herramienta que permite avanzar en la formación del estudiante, [La producción
textual es una herramienta que permite avanzar en la formación del estudiante] además es una parte
esencial que les permite a los niños conocer e imaginar muchos mundos y momentos fantásticos.
[La producción textual es una parte esencial para conocer e imaginar muchos mundos y momentos
fantásticos]
E8R13: Para un niño que está aprendiendo es el grafo, […] cuando ya empezamos en el proceso
de formación necesariamente tenemos que, hablarle de un cambio en la concepción de lo que se
escribe. [La producción textual empieza con el cambio en la concepción de lo que se escribe]
E9R13: … es el proceso primordial que realizan los niños y más cuando inician su escolarización,
desde que realizan garabatero están realizando producción textual, para ellos la más mínima raya
tiene un significado. [La producción textual es un proceso primordial al inicio de la escolarización,
a partir del garabateo, que tiene significado.]
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E10R13: Es la base fundamentalmente en el proceso enseñanza-aprendizaje, la correcta escritura
[La producción textual es la base fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje]
E4R12: … La escritura te permite aclarar ideas, [La producción textual permite aclarar ideas] exige
comprensión y claridad frente al aspecto y trabajo y una metodología o didáctica particular. [La
Producción textual exige comprensión y claridad frente al trabajo y a una didáctica particular]
E5R12: Son procesos mentales que se van construyendo paralelamente pero no iguales [La
producción textual es un proceso mental que se va construyendo paralelamente con la lectura]
E6R12: … es un proceso que requiere o necesita de la lectura, son inseparables y simultaneas. [La
producción textual es un proceso que requiere la lectura]
E8R12: …es necesario tener un buen proceso como lector para que brinde muchas posibilidades
de tener una redacción un poco más fluida. [La producción textual necesita del proceso lector para
tener una redacción más fluida]
E9R12… es un proceso mental [La producción textual es un proceso mental] que genera otras
situaciones, También la intención es que sea como con sentido comunicativo y que tenga una
intencionalidad que tenga una intención comunicativa, [La producción textual requiere de una
intencionalidad comunicativa]

Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Concepciones
Leyenda
Definición
Es

E1R15: … es un relato narrativo antiguo, [La leyenda es un relato narrativo antiguo] en el que sus
personajes son seres sobrenaturales, que buscan dejar una enseñanza. [En la leyenda los personajes
son seres sobrenaturales, que buscan dejar una enseñanza] Estas han pasado de generación en
generación y existen muchas versiones de una misma leyenda. [La leyenda ha pasado de generación
en generación y tiene varias versiones]
E2R15: Es una narración de hechos imaginarios [Leyenda es una narración de hechos
imaginarios]que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. [La leyenda tiene inicio, nudo, desenlace]
Normalmente tiene como personajes o situaciones cosas que tienen que ver con los astros con los
dioses.
E3R15: Es una narración que ha venido de generación en generación, [La leyenda es una narración
que se transmite de generación en generación que deja una enseñanza] cuenta relatos que pueden
venir de algo que verdaderamente le ocurrió a alguien en determinado lugar y a lo que le han
agregado ficción, [La leyenda es la narración de relatos de algo que verdaderamente ocurrió y que
le han agregado ficción]sus personajes generalmente son espíritus, duendes, seres sobrenaturales,
que buscan dejar una enseñanza. [En la leyenda los personajes generalmente son espíritus, duendes,
seres sobrenaturales]
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E4R15: … es una narración de situaciones reales o ficticias, [La leyenda es una narración de
situaciones reales o ficticias] ubicadas en regiones específicas, como en el llano, Antioquia, etc,
[La leyenda corresponde a regiones específicas]a la que le han agregado ficción, pueda que en
realidad haya ocurrido o sea parte de la imaginación, [La leyenda es parte de la imaginación]pero
la gente las cree, hace parte de sus creencias, de su cultura, [La leyenda hace parte de las creencias
y de la cultura] tiene generalmente personajes reales que luego de morir se vuelven espectros y
asustan a los que caen en su mismo error. [La leyenda tiene generalmente personajes reales que
luego de morir se vuelven espectros y asustan a los que caen en su mismo error]
E5R14: Es un relato que ha venido pasando de generación en generación, [La leyenda es un relato
que ha venido pasando de generación en generación] es de tradición oral en diferentes regiones del
país y del mundo,[La leyenda es de tradición oral en diferentes regiones del país y del mundo] sus
personajes son generalmente espíritus, duendes, espectros, seres sobrenaturales, tiene la misma
estructura de las narraciones, y una de sus características principales es que buscan dejar una
enseñanza.[La leyenda es la personificación espíritus, duendes, espectros, seres sobrenaturales] [La
leyenda tiene la misma estructura de las narraciones]
E6R15: Es un relato de sucesos maravillosos [La leyenda es un relato de sucesos maravillosos]
que se han venido transmitiendo de generación en generación dando a conocer las creencias y
cultura de sus habitantes…[La leyenda se transmite de generación en generación y da a conocer
las creencias y cultura de los habitantes]
E7R15: Es un relato el cual ha sucedido en un pueblo, una región, [La leyenda es un relato el cual
ha sucedido en un pueblo o región] donde hacen parte personajes imaginarios, este tipo de texto es
de gran interés y motivación para los niños. [En la leyenda hacen parte personajes imaginarios] [La
leyenda es un texto de gran interés y motivación para los niños]
E8R15: … quieres enseñar que es una leyenda, pero tú no las escribes, nunca has hecho, lo manejas
desde la teoría, [La leyenda se maneja desde la teoría] desde la comprensión lectora, si tú no
escribes no le puedes transmitir a los estudiantes. [La leyenda no es fácil de trasmitir si el maestro
no escribe] Tu enseña sobre la base que de pronto dice un libro…[La leyenda es el concepto que
se da desde los conceptos de un libro]
E10R15: Es una narración popular, que cuenta un hecho real o fabuloso combinado con ficción
[La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, combinado con ficción]
y por lo general se transmite de forma oral. [La leyenda es una representación de forma oral]
Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Prácticas de enseñanza
Producción textual
Planeación
(Me guio, me baso, me oriento) (Escribo, registro) Planeo,
programo, planeamos

E1R9:…me guio para todas las áreas por el microcurrículo en el que aparecen los indicadores de
desempeño que los estudiantes deben alcanzar, [La producción textual se planea para todas las
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áreas desde el microcurriculo en el que aparecen los indicadores de desempeño a alcanzar] y a
diario escribo en mi cuaderno personal lo que voy a realizar con los estudiantes, el material, las
guías o lo que voy a hacer. [La producción textual se planea a diario en el cuaderno personal
teniendo en cuenta lo que va a realizar, el material y las guías]
E2R9: …me baso en los micro de cada asignatura, [La producción textual se planea con base en
microcurriculos de cada asignatura]y planeo semanalmente lo que hago cada día, hay cosas que
salen como las planeo, otras no, pero siempre lo organizo con antelación. [La producción textual
se planea semanalmente para cada día]
E3R9: …escribo semanalmente lo que voy a hacer en las clases, programo las actividades, hago
los talleres, evaluaciones con tiempo. [La producción textual se planea semanalmente mediante
talleres, actividades y evaluaciones con tiempo]
E4R9: …registro de lo que se hace en clase, lo planeo semanalmente. [En la producción textual se
planea y registra semanalmente]
E5R9: …planeamos las actividades de las diferentes áreas para que sea más ordenado y así vamos
revisando para que no se quede nada por fuera. [La producción textual se planea a partir de
actividades en las diferentes áreas para que sea más ordenado y verificar que no se quede nada por
fuera]
E6R9: … escribo lo que voy a hacer, tengo siempre a mano el micro currículo, ahí está todo lo de
cada trimestre [La producción textual se planea, se escribe lo que va a hacer, tiene a la mano el
currículo donde está todo lo de cada trimestre] y desde ahí organizo los temas o lo que voy a
enseñar. [La producción textual se planea y organiza los temas que se van a enseñar desde el
currículo]
E7R9: …me orienta es la que da el colegio con el micro, macro y meso [La producción textual se
planea desde las orientaciones del plan de estudios micro, meso, macro, ahí está todo] porque ahí
está todo, luego lo que hago es tener en cuenta los desempeños de cada materia… [La producción
textual se planea teniendo en cuenta los desempeños de cada materia]
E8R9: …planeada la estructura de mis clases, permitiendo llevar un orden en el cual voy
desarrollando las temáticas consecutivamente y con un propósito establecido. [La producción
textual se planea desde la estructura de la clase, permite llevar un orden de las temáticas
consecutivamente de acuerdo al propósito de la clase]
E9R9: … planeo mis clases teniendo en cuenta las necesidades del grupo, [La producción textual
se planea las clases teniendo en cuenta las necesidades del grupo] la orientación del texto solicitado
para trabajar en ese año y la recurrencia con la que llevo las temáticas…[La producción textual se
planea desde las orientaciones del texto que se trabaja en el año y la recurrencia de las temáticas]
E10R9: En el plan de aula se incluye la programación de las clases el formato que llevo es
particular yo escribo los temas para orientarme y los desempeños que van a alcanzar los niños y
desde ahí lo organizo por semanas. [La producción textual se planea desde un formato particular
escribe por semanas los temas para orientarse y los desempeños que van a alcanzar los niños]
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Tema:

Prácticas de enseñanza

Subtema:

Producción textual

Criterio:

Momentos

Término Recurrente:

Se (hace, prefiere, fortalece, promueve, propicia, piensa, orienta,
aporta, tiene en cuenta)

E1R6: Principalmente el fortalecer la atención, observación, motivación, la redacción de cortos
con imágenes divertidas que inviten a imaginar grandes sucesos y por lo tanto a escribir. [Se
fortalece atención, observación y redacción de escritos cortos con imágenes divertidas que
inviten a imaginar grandes sucesos y por lo tanto a escribir.] También me parece que se debe
tener en cuenta la identificación y corrección de sus errores, tanto en la redacción como en la
caligrafía y la ortografía. [Se debe tener en cuenta la identificación y corrección de los errores,
tanto en redacción como en caligrafía y ortografía]
E2R6: …he promovido la escritura libre, creación de frases, de tarjetas, de cartas, poemas; [Se
promueven la escritura libre de frases, tarjeta, cartas, poemas] entre más elementos se les dé
a los chicos más dan…. promuevo más los pictogramas o dibujos [Se orientan prácticas que
promueven los pictogramas o dibujos; entre más se les de a los chicos, ellos más dan.]
E3R6: Especialmente la conciencia, fonológica, prácticas especialmente centradas en el
desarrollo de la conciencia fonológica] lectura y narración, secuencias, [Se promueve las
prácticas de lectura y narración, secuencias] conocimiento y reconocimiento de fonemas y
silabas. [Se promueve el reconocimiento de fonemas y sílabas]
E4R6: se pueden aportar ideas básicas que ha de tener el escrito. [Se aportan ideas básicas que
ha de tener el escrito]
E5R6: Pienso que la escritura con sentido, [Se piensa que las prácticas que promueven la
escritura con sentido, a pasar de la emoción a la palabra] pasar de la emoción a la palabra en
la cual se sorprende a las niñas y niños con diferentes estrategias que les provoca imaginar, [Se
sorprende a los niños y niñas con diferentes estrategias que les provocan imaginar]
E6R6: Especialmente se orientan las producciones escritas de diferentes textos como cuentos,
fábulas, relatos personales, de su familia. [Se orientan prácticas que promueven especialmente
la producción de diferentes textos como cuentos, fábulas, relatos personales, de su familia]
E7R6: Creo que la redacción y producción de textos, guiones coplas, [Se hacen prácticas de
redacción y producción de textos, guiones, coplas] toma de dictado y copia textual, [Se copia
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textual y toman dictado] interpretación, exposición de ideas en esquemas. También mediante el
trabajo en grupo, de producción oral, memorizar poemas, poesías o textos cortos, [Se fortalece el
trabajo en grupo, exposición de ideas en esquemas, producción oral, memorización de
poemas o textos cortos] o también el imaginar o explorar situaciones sustantivas. Dando un dibujo
crear una situación ocurrida sobre esto. [Se dibuja y crea una situación ocurrida sobre esto]
Leer noticias y dar su opinión y posible solución….[Se leen noticias se da su opinión y posible
solución]
E9R6: Mediante la corrección de escritos con observaciones puntuales que le permiten realizar
una reflexión en aspectos a mejorar. [Se hace corrección de escritos con observaciones
puntuales realizar una reflexión en aspectos a mejorar] Brindando las herramientas y
conocimientos suficientes para llegar a una producción textual y poco más fluida y tal vez
compleja. [[Se brindan herramientas y conocimientos suficientes para llegar a una
producción textual más fluida y compleja]
E9R6: … entonces está el dibujo, está la lectura de imágenes [Se promueven otras formas de
leer: dibujo y la lectura de imágenes]
E10R6: Primordialmente la toma de dictado en algunas de las áreas, copia textual, [Se realiza
primordialmente prácticas de toma de dictado y copia textual] redacción y producción de
textos, elaboración y exposición de esquemas, mapas conceptuales. [Se orienta las prácticas de
redacción de textos, elaboración y exposición de esquemas, mapas conceptuales]
E1R5: … se debe tener en cuenta todos los anteriores aspectos, atendiendo a la edad del estudiante,
[Se debe tener en cuenta redacción, ortografía, según la edad del estudiante] es necesario
tenerlos en cuenta y desarrollarlos, en los primeros grados que están aprendiendo a escribir es
fundamental la ortografía, la redacción que hacen especialmente en sus composiciones. [Se debe
tener en cuenta fundamental en los primeros grados la ortografía y la redacción en las
composiciones]
E2R5: Dependiendo de la edad se contemplarán factores, pero si iniciamos una adecuada
estimulación desde el aula estos pueden ser trabajados desde la tierna infancia y de manera
motivante y divertida. [Se inicia desde la infancia a trabajar de manera motivante y divertida
factores como ortografía, redacción] El modelamiento también es muy importante por esto el
docente debe ser exigente en este aspecto consigo mismo.
E3R5: Análisis, redacción, argumentación; es muy importante en preescolar [Es muy importante
el análisis, redacción, argumentación ya que fomenta su comunicación tanto oral como
escrita]. Narración.
E4R5: Coherencia, claridad, desarrollo de ideas propias, proposiciones, puntuación, extensión,
desarrollo de párrafos. [Se tiene en cuenta en la producción coherencia, claridad, desarrollo de
las ideas propias, proposiciones, puntuación, extensión, desarrollo de párrafos]
E5R5: …. En el proceso de aprendizaje de la escritura convencional se centra en la intención
comunicativa, composición de la palabra, narración coherente. [Se tiene en cuenta en el proceso
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de aprendizaje de la escritura convencional la intención comunicativa, composición de la
palabra, narración coherente]
E6R5: Principalmente en estos grados la grafía, redacción y ortografía [Se tiene en cuenta
principalmente en los primeros grados la grafía, redacción y ortografía]
E8R5: Pienso que es un proceso complejo en el cual intervienen diferentes factores los cuales
todos conllevan a fortalecer el proceso de producción textual, pero todos estos factores tienen que
estar mancomunados. [Se fortalece factores como la redacción, análisis, ortografía, caligrafía
para que estén mancomunados]
E10R5: el niño (alumno) está en la capacidad de producir y resumir textos cortos, empleando
correcta ortografía. [Se produce textos cortos empleando correcta ortografía]
E1R7: Debe existir un antes, un ahora y un después. [En la escritura debe haber un antes un
ahora y un después] Es necesario que los estudiantes piensen que es lo que van a escribir, qué
quieren comunicar, cómo lo van a hacer, para quien va a escribir, [Se prefiere que al escribir es
necesario que los estudiantes piensen que es lo que van a hacer, qué quieren comunicar, cómo
lo van a hacer, para quién van a escribir, que lo hagan, revisen y corrijan errores ] que lo
hagan, revise y corrija sus errores.
E2R7: Inicialmente debe haber una motivación, es decir una lectura como ejemplo de lo que van
a hacer,[ Se debe propiciar para que haya una motivación, una lectura como ejemplo de lo
que van a hacer] luego una explicación clara de lo que se solicita, para esto deben saber las
características del texto que van a escribir [Se da una explicación clara de lo que se solicita, para
esto deben conocer las características del texto que van a escribir, si es leyenda o cuento
saber que tienen una estructura, personajes diferentes y una intensión diferente]si es una
leyenda por ejemplo o un cuento, pues saber que tienen una estructura pero que los personajes son
diferentes o la intensión que se tiene, al final pues presentan sus trabajos se revisan y se dan las
correcciones necesarias de ortografía o de hilo conductor. [Se revisa y se dan correcciones
necesarias de ortografía o hilo conductor]
E3R7: Depende del tipo de texto que vayan a trabajar se dan las orientaciones de lo que se espera
que ellos hagan, a veces se les leen ejemplos para que les quede más fácil hacerlo, algunas veces
se les da el tema o los personajes o los lugares y desde allí ellos crean[Se dan orientaciones de lo
que se espera que ellos hagan, a veces se leen ejemplos para que les quede más fácil hacerlo]
o también se les deja libres para que lo hagan, [Se dan los personajes, o los lugares o los espacios
para que desde allí creen y otras veces se dejan libres] se revisa lo que hacen y se corrige o dan
sugerencias para mejorarlo. [Se revisa lo que hacen, se corrige y dan sugerencias para mejorar
el escrito]
E4R7: Es importante que los niños sepan lo que van a hacer, si van a escribir una fábula pues qué
características tiene, conocer ejemplos y luego si hacerlo, [Se hace importante que los niños
sepan lo que van a hacer, si van a escribir una fábula pues qué características tiene, conocer
ejemplos y luego si hacerlo],se dan las instrucciones claras y como los criterios a tener en cuenta,
[Se dan las instrucciones claras y los criterios a tener en cuenta] luego se hace lectura de
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algunas que ellos crearon para que los demás las escuchen o se hacen exposiciones. [Se hace
lectura de algunos que ellos crearon para que los demás los escuchen o se hacen exposiciones]
E5R7: Importante la motivación que se debe dar a los estudiantes para que desde su imaginación
plasmen sus ideas, [Se motivan a los estudiantes para que desde su imaginación plasmen sus
ideas] darles ejemplos, leerles muchas historias [Se dan ejemplos, leerles muchas historias para
despertar la creatividad] para despertar esa creatividad, y permitirles que escriban diferentes
textos, yo hago exposiciones de los trabajos… a corregir para luego presentarlos a sus compañeros.
[Se permite que escriban diferentes clases de textos y exponerlos luego de haberlos corregido]
E6R7: … deben conocer las características del texto que van a hacer, [Se dan a conocer las
características de los textos que van a escribir, si es cuento, noticia, carta o cualquier otro
texto para que lo puedan hacer] si es cuento, noticia, carta o cualquier otro texto, para que lo
puedan hacer, se les debe revisar y dar sugerencias para mejorarlo, que lo lean y si es posible
presentarlo a sus compañeros. [Se revisa y da sugerencias para mejorar, que lo lean y
presentarlo a sus compañeros]
E7R7: … se dan ejemplos para que tengan una idea, se les enseña la estructura, elementos que
tienen y se ponen a escribir los propios, los presentan, se les hacen las correcciones para que vayan
mejorando. [Se dan ejemplos para que tengan una idea, se les enseña la estructura, elementos
que tienen y se ponen a escribir los propios, los presentan, se les hacen las correcciones para
que vayan mejorando]
E8R7: Deben existir procesos consecutivos que le permitan al estudiante organizar de qué manera
va a realizar su producción textual. [Se permite al estudiante desde procesos organizar de qué
manera va a realizar su producción textual] En primera medida tener claro acerca de que quiere
escribir, de qué manera lo quieren reflejar o escribir [Se debe tener claro qué quiere escribir,
cómo lo quiere reflejar] y finalmente después de las correcciones solicitadas y realizadas obtener
un buen producto final. [Se hace finalmente correcciones para obtener un buen producto final]
E9R7: … depende de la disposición de lo que yo he visto, depende de la disposición de los niños
y niñas a trabajar […] y ya se dio el tema, pero ellos ya lo asumían como propio y lo hacían y…
[Se da el tema, que lo asuman como propio y lo hagan] asumía y lo escribían. ….la escritura era
como su manera de expresar y desfogar...[La escritura es una manera de expresar y desfogar]
inicialmente por que es el temor a la hoja en blanco que padecemos… si es el temor a la hoja en
blanco que es lo primero que voy a escribir de las dos maneras. [Primero perder el temor a la
hoja en blanco que padecemos]
E10R7: … depende como la intencionalidad … la primera, era eso la posibilidad de crear, que
no le tuvieran miedo a la hoja que tuvieran una palabra para empezar, y a partir de ahí, el momento
de creación se da la escritura…[Inicialmente no tenerle miedo a la hoja en blanco, tener una
palabra para producir] ya trabajábamos la producción, mirábamos … ya la revisión de los textos,
no era una revisión sanción [Se hace la revisión de los textos, no es revisión sanción, sino
alentadora] sino es una revisión pues alentadora, miremos fin esa escritura, esa escritura tenía un
fin, revisemos para que todas y todos no entiendan que es lo que estamos escribiendo, [Se revisa
que todos entiendan qué es lo que estamos escribiendo] se hacía como unos llamados y se
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volvían a escribir los textos, [Se vuelve a escribir los textos luego de las correcciones] la
reescritura de los textos a partir de la revisión que se hacía.se prestaba atención a la estructura del
texto. [Se presta atención a la estructura del texto, que tuvieran bien segmentadas las
palabras, que exista coherencia, sin omisiones ni sustitución dentro de las palabras] Que
estuvieran bien segmentadas las palabras, que existiera coherencia entre las palabras que no
existiera omisión ni sustitución de las letras dentro de la palabra entonces eso ya era como un
momento después de ya decidirse a escribir, entonces ya se corta todo proceso creativo.

Tema:

Prácticas de enseñanza

Subtema:

Producción textual

Criterio:

Dificultades

Término Recurrente: encontrado
– creo
E1R3: La mayor dificultad que he encontrado ha sido en cuanto a la producción de textos con
sentido y coherencia, [La mayor dificultad ha sido la producción de textos con sentido y
coherencia] aunque sean cortos o frases. Y la mayor dificultad radica en la desmotivación frente a
este proceso, [La mayor dificultad radica en la desmotivación frente a este proceso] creo yo que,
por falta de conocimientos previos y vocabulario en niños de primaria. [La mayor dificultad en
niños de primaria es la falta de conocimientos previos y vocabulario.]
E2R3: …he encontrado mayor dificultad, puesto que a menor estimulación menor conciencia
fonológica, [La mayor dificultad en la conciencia fonológica, entre menor estimulación menor
memoria, menos habilidades y menor vocabulario] menor memoria, menores habilidades visoauditivas y menor vocabulario.
E3R3: Creo que la omisión de fonemas, [La mayor dificultad es la omisión de fonemas,
interpretación, transcripción sin sentido, ortografía, lateralidad,] interpretación de transcripción,
ortografía, lateralidad, confusión, transcripción sin comprensión.
E4R3: Los tiempos de acompañamiento personal en revisión de los escritos de los
estudiantes…[La mayor dificultad son los tiempos de acompañamiento personal en revisión de los
escritos]
E5R3: …la formación cultural de familias y contextos [La mayor dificultad es la formación
cultural de las familias y los contextos que niegan la posibilidad de la construcción de la escritura
con sentido y la lectura como placer] que niegan la posibilidad de la construcción de la escritura
con sentido y la lectura como placer…
E6R3: Los estudiantes presentan dificultad al aprender a escribir cuando algunas de las siguientes
razones fallan, baja visión, bajo tono muscular, falta de motricidad fina y gruesa, falta de afecto,
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desnutrición o dificultades de aprendizaje. [La mayor dificultad es la falta de aprestamiento , baja
visión, bajo tono muscular, falta de motricidad fina y gruesa , falta de afecto, desnutrición,
dificultades de aprendizaje.]
E7R3: … llegan a grado primero sin tener escolaridad, otros tienen cualquier cantidad de
problemas de aprendizaje y aprestamiento, [La mayor dificultad son los problemas de
aprestamiento y de aprendizaje] además no se cuenta con apoyo en casa. [La mayor dificultad es
la falta apoyo en casa]
E8R3: La mayor dificultad […] las personas encargadas de enseñar esos ideales de producción
textual, no escriben. [La mayor dificultad es que los encargados de esos ideales de producción
textual no escriben]
E9R3: En las aulas de aceleración … no se logra porque son demasiados contenidos para un solo
año [La mayor dificultad en aceleración es que hay mucho contenido para un año] y a veces no se
cuenta con las facilidades en institución ni con los apoyos familiares [La mayor dificultad es la
falta apoyo familiar] ni con las situaciones particulares de los niños y niñas ellos y ellas no cuentan
como con esos espacios para poder aprender y desarrollarse de esa forma cognitiva…. El principal
problema yo creo que es la negación a la lectura y la escritura a la escritura básicamente [La mayor
dificultad es la negación a la lectura y la escritura] y [La mayor dificultad es ver lectura y escritura
como un aprendizaje que se desarrolla solamente en la escuela] E9R3: no como un proceso
comunicativo sino como un proceso escolar que solamente es importante en la escuela y que se
desarrolla solamente como para responderle al maestro o la maestra. [La mayor dificultad es
desarrollar la escritura solo para responderle al maestro]
E10R3: No llegan con la preparación de aprestamiento [La mayor dificultad es la falta de
aprestamiento y motricidad física] y desarrollo apto en motricidad física, pues en muchos casos
no saben ni coger el lápiz, presentan problemas de ubicación temporo-espacial y a nivel general
no hay acompañamiento por parte de la familia. [La mayor dificultad es que no hay
acompañamiento por parte de la familia]

Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Prácticas de enseñanza
Producción textual
Evaluación
Para mí (creo, pienso, valoro) – Debe (ser, especialmente)

E1R10: Especialmente las palabras y las frases con sentido en los primeros grados [La producción
textualen los primeros grados evalúa especialmente las palabras y frases con sentido] son
importante en el momento de producir un texto, además de la coherencia en lo que dice, [La
producción textual evalúa la coherencia en lo que dice]los textos que crean como cuentos, relatos
de lo que les ocurre a ellos o a un familiar. [La producción textual evalúa los textos que crean como
cuentos, relatos que les ocurre a ellos o un familiar]
E2R10: Para mí la escritura es un proceso y cada avance debe ser motivación, [En la producción
textual cada avance debe ser motivante] cuando el niño presente dificultades debe sugerírsele
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diversas estrategias para que él solo pueda mejorar,[La producción textual Cuando hay dificultades
se debe sugerirse diversas estrategias para que él solo pueda mejorar] debe ser un proceso continuo
y positivo.[La producción textual la evaluación es un proceso contínuo y positivo] Por experiencias
personales no califico creaciones, siempre lo invito a mejorar o lo felicito; doy un porcentaje según
el esfuerzo... [La producción textual evalúa el esfuerzo, se invita amejorar y no califica creaciones]
E3R10: Creo que el avance en el proceso de garabateo, grafías, identificación de letras y vocales
y silabas, escritura del nombre y otras palabras, transcripción, lectura de rótulos, asociación, en los
primeros grados. [La producción textual en los primeros grados evalua el avance en los procesos
de garabateo, reconocimiento de letras, sílabas, palabras, nombre]
E4R10: en chicos pequeños el paso de lo icónico a los silábico para llegar a lo alfabético. [ La
producción textual en los pequeños se evalúa el paso de lo icónico a lo silábico, para llegar al
alfabeto]
E4R10: En chicos más grandes que el texto tenga más de un párrafo, hilo conductor, estructura del
párrafo, [La producción textual para niños más grandes evalúa estructura y número de párrafos.]si
lo relaciona con lo que vive,[La producción textual evalúa contextualización de lo que escribe con
lo que vive]
E4R10: uso de conectores, puntuación, separación correcta de palabras, ortografía y gusto por
escribir [La producción textual evalúa la correcta escritura de palabras, ortografía y conectores]
E5R10: … debe tener un criterio de integralidad que permite identificar las características de niñas
y niños y así reconocer modos de aprendizaje, [La producción textual evalúa teniendo en cuenta
los modos de aprendizaje, habilidades e intereses] habilidades e intereses, además de la creatividad
y creación, coherencia de los textos, cohesión de la palabra que no haya omisión o sustitución de
letras. [La producción textual evalúa creatividad, coherencia, cohesión, que no haya omisión o
sustitución]
E6R10: En los primeros grados se valora especialmente la toma de dictado, escritura clara y
correcta, la claridad, el orden, redacción, la ortografía. [La producción textual en primer grado
evalúa especialmente toma de dictado, escritura clara y correcta, orden, redacción y la ortografía]
E7R10: … la lectura de situaciones cotidianas, escritura correcta, [La producción textual evalúa la
escritura de situaciones cotidianas] [La producción textual evalúa escritura correcta] interpretación
de imágenes, [La producción textual evalúa interpretación de imágenes, seguimiento de
instrucciones]seguimiento de instrucciones, participación en ejercicios dirigidos que expresen una
situación real o imaginaria, la coherencia en los escritos, [La producción evalúa coherencia en los
escritos, la participación en ejercicios dirigidos que expresan una situación real o imaginaria]
separación correcta de palabras, ortografía,[La producción textual evalúa ortografía, manejo del
espacio en el cuaderno,] manejo del espacio en el cuaderno, creatividad, [La produccion textual
evalúa la creatividad]tener en cuenta la escritura correcta de un párrafo o texto. [La producción
textual evalúa la escritura correcta de un párrafo]
E8R10: Si bien es cierto los niños de primaria su concepción de escritura es la gramática… pasar
por armas oraciones, armar frases; [La producción textual evalúa en los niños de primer ciclo la
gramática, construcción de oraciones y frases] el último ciclo tenemos que hablar de estructuras
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elaboradas más complejas. [La producción textual en el último ciclo evalúa estructuras elaboradas
más complejas]
E9R10: Valoro mucho el esfuerzo, la dedicación y específicamente la creación realizada, es un
producto hecho por él, [La producción textual valora la creación realizada, es un producto hecho
por él]el cual tiene todo un empeño y lograrlo realizar ya tiene su mérito …vamos a escribir
tratando de motivar a los niños y niñas que hagan sus escrituras como las consideren [La
producción textual permite que escriban como consideren]para partir de ahí y empezar a producir
ya desde la convencionalidad… identificar que hay diferentes formas de leer y también de escribir,
está el dibujo, está la lectura de imágenes, [La producción textual evalúa las diferentes formas de
leer, está el dibujo, las imágenes]la principal dificultad es esa negación inicial. [La producción
textual tiene su principal dificultad en la negación]
E10R10: Especialmente la lectura de imágenes y pinturas. [La producción textual evalúa en los
pequeños especialmente lectura de imágenes y pinturas] Manejo de la plastilina. Utilizar y
desarrollar actividades lúdicas, recreativas como rondas, ejercicios de aprestamiento dirigido,
lecturas de situaciones de la cotidianidad, escritura de palabras y frases,[Se desarrollan actividades
lúdicas, rondas, ejercicios de aprestamiento] [La producción textual de palabras y frases, la
redacción y coherencia en la construcción de los textos] como utiliza la redacción y coherencia en
la construcción de textos, el manejo de las habilidades básicas de la comunicación; hablar, leer,
escribir y escuchar. [La producción textual es el manejo de las habilidades básicas de la
comunicación, hablar, leer, escuchar y escribir]

Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Prácticas de enseñanza
Producción leyenda
Intención comunicativa SUBCRITERIO: Propósito
Para – porque

E1R16: se enseñan porque hacen parte de la cultura de diferentes regiones, [La leyenda se enseña
porque hace parte de la cultura de diferentes regiones] además despierta en ellos el agrado por
escribir, leerlas y saber de esos personajes especiales. [La leyenda se enseña porque despierta el
agrado por escribirlas, leerlas y saber de los personajes especiales]
E2R16: … sirve para recuperar idiosincrasia, [La leyenda sirve para recuperar la idiosincrasia]
aumento de vocabulario, explicación creativa de los fenómenos naturales y compararlos con la
explicación científica.
E3R16: En preescolar se usan textos cortos de leyendas que no sean terroríficas para que no se
asusten, se trabaja en construcción de texto con dibujos (pictogramas) [La leyenda en preescolar
trabaja textos cortos que no sean terroríficas y con dibujos]
E4R16: … es bastante motivante para los niños, [La leyenda se enseña porque es bastante
motivante para los niños]es descubrir que hay culturas que tuvieron una interpretación de la vida
diferente a la nuestra, se enseñan para conocer otro tipo de narración que ha existido por
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generaciones, [La leyenda se enseñan para conocer otro tipo de narración que ha existido por
generaciones]
E5R16: … Primero les leo varias leyendas, para que luego ellos con mi ayuda identifican
características de este tipo de texto y finalmente hacen recreaciones… [Se lee varias leyendas
para que identifiquen las características de este tipo de texto y hagan sus creaciones]
E6R16: …para incentivar el conocimiento de nuestra cultura a través de la lectura y escritura de
leyendas. [La leyenda se enseña leyenda para incentivar el conocimiento de nuestra cultura a
través de su lectura y escritura]
E7R16: … para que ellos la diferencien de otros textos narrativos. [La leyenda se enseña leyenda
para que la diferencien de otros textos narrativos]
E8R16… identificar cual es una leyenda de los textos que se le presentan… [La leyenda se enseña
para que la diferencien de otros textos narrativos que se les presentan]
E9R16: … para que los niños conozcan la cultura y creencias de una región determinada, [La
leyenda se enseña para que conozcan la cultura y creencias de una región determinada] y yo
les leo varias, analizamos la enseñanza que deja, recreamos algunos finales que son trágicos. [La
leyenda analiza las enseñanzas que deja y se pueden recrear los finales trágicos]
E10R16: …. Las enseño para que ellos conozcan las costumbres y tradiciones de distintas regiones
del país, [La leyenda se enseña para que conozcan las costumbres y tradiciones de distintas
regiones del país] también para la construcción y análisis de textos narrativos. [La leyenda se
enseña para construir y analizar textos narrativos]

Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Prácticas de enseñanza
Leyenda
Ejecución
SUBCRITERIO: Momentos de la escritura
Primero (inicialmente, a partir) luego (después,
posteriormente) - finalmente

E1R17: A partir de la motivación, intriga, suspenso, imaginar lo que pasó, la lectura en voz alta,
me gusta leerles muchas leyendas. [En la leyenda se leen muchos ejemplos y se enseñan a partir
de la motivación, intriga, suspenso, imaginar lo que pasó]
E2R17: Después de relatos orales y lecturas llamativas realizadas por docentes y estudiantes, [En
la leyenda primero relatos orales y lecturas llamativas realizadas por docentes y estudiantes]
los niños pueden crear otros finales, [En la leyenda después los niños pueden crear otros finales
y crear la suya propia a partir de personajes dados por ellos] pueden crear la suya propia o a
partir de personajes dados ellos pueden crear. Se enseña ya que este tipo de relato llama la atención
de los niños por ser imaginario y fantástico y muy cercano a su historia, a relatos que él ha
escuchado, [La leyenda se enseñan ya que son relatos que llaman la atención de los niños por
ser imaginario y fantástico, cercanos a su historia o eventos sucedidos en el país] a eventos
sucedidos en su país.
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E3R17: En mi experiencia particular, la primera estrategia retomada fue la lectura diaria de
diferentes textos en un momento inicial, luego la lectura de leyendas [En la leyenda inicialmente
se hace lectura de leyendas] y mitos específicamente. Posteriormente la realización de
dramatizaciones que permitieran la real introducción en el concepto de leyenda [En la leyenda se
realiza dramatizaciones para luego introducir el concepto de leyenda]. Luego si se procedió a la
escritura aplicando las etapas de la producción de textos abordados por Fabio Jurado, planeación,
producción, revisión y publicación. [Se escriben leyendas aplicando las etapas de producción:
planeación, producción, revisión y publicación]
E4R17: … ella tiene sus personajes, tramas que la diferencian de otros textos narrativos y para
motivarlos vemos videos o se les lee en voz alta, [En la leyenda se identifican sus personajes,
trama que la diferencian de otros textos narrativos se hace lectura en voz alta y se ven videos]
ellos las representan en obras, hacen folletos, las resumen. [Las leyendas representan obras,
hacen folletos y resúmenes]
E5R17: Mediante la lectura e interpretación de leyendas ya existentes, [La leyenda mediante
lectura e interpretación de otras ya existentes] donde los estudiantes aprenden a formular preguntas
sobre el contenido del texto, qué, porqué, cuando, etc, [Luego, formulan interrogan acerca de qué,
por qué, cuándo, donde] además proponen finales diferentes. Tratan de crear nuevos personajes en
lugares diferentes. [Finalmente tratan de crean nuevos personajes y lugares diferentes]
E6R17: … inicialmente les leo alguna leyenda o les coloco un video, [inicialmente se leen
leyendas o se ve un video] luego hablamos de los personajes, el lugar donde ocurren, les explico
las características que tienen las leyendas, averiguan otras, las exponen a los compañeros. [Luego
hablamos de los personajes, el lugar donde ocurren, les explico las características que tienen
las leyendas, averiguan otras, las exponen a los compañeros.]
E7R17: Primero se acerca al estudiante a lectura de diversas leyendas, se ven videos, [Primero
se acerca a los estudiantes a lectura de diversas y se ven videos] se identifican las características
propias de este tipo de texto, [Luego se identifican las características propias de estos tipos
textos] luego recrean algunas que conocen [Luego se recrean algunas que conocen] y finalmente
redactan algunas que han escuchado de sus familiares, las presentan a los compañeros.
[Finalmente presentan a los compañeros algunas que han escuchado de familiares]
E8R17: … entienda las múltiples variables que tiene una leyenda, como yo como docente que soy
escritor de leyendas le puedo transmitir mi experiencia para que el estudiante a partir de ahí
empiece asimilar el concepto, [Inicialmente como docente escritor de leyendas, trasmito mi
experiencia para que el estudiante a partir de ahí empiece a asimilar el concepto] de lo
contrario se vuelve un concepto arbitrario, en un concepto de memoria, ni siquiera alcanza a
concepto, alcanzaría a noción.
E9R17: Las enseño a partir del conocimiento y lectura de leyendas de diversas regiones de
Colombia, [se enseñan a partir del conocimiento y lectura de leyendas de diversas regiones de
Colombia] es importante que conozcan la estructura que tiene, los elementos, que ellos indaguen
otros ejemplos, los resuman y expongan a los compañeros. [Es importante que conozcan los
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elementos y la estructura que tiene] [Finalmente que indaguen otros ejemplos, los resuman y
expongan a los compañeros]
E10R17: … conozcan primero la estructura que tienen, sus características propias, [inicialmente
que conozcan la estructura que tienen, y sus características propias] las comparen, las resuman,
escriban algunas que sus familiares conozcan o que recreen alguna historia que a ellos les haya
ocurrido. [Luego las comparan, resumen y escriben algunas que sus familiares conozcan o que
a ellos les haya ocurrido.]
E5R16… Primero les leo varias leyendas, para que luego ellos con mi ayuda identifican
características de este tipo de texto y finalmente hacen recreaciones. [Primero les leo varias
leyendas,] para que [luego ellos con mi ayuda identifican características de este tipo de texto]
y [finalmente hacen recreaciones.]

Tema:
Subtema:
Criterio:
Término Recurrente:

Prácticas de enseñanza
Producción leyenda
Evaluación
Se (debe, valora, tiene en cuenta); A través (con, mediante)

E1R19: A través de la concordancia en su escrito, secuencia de frases, coherencia en lo que escribe,
palabras completas y correctas. [Evalúa a través de la concordancia del escrito, secuencia de frases,
coherencia en lo que escribe, palabras completas y correctas]
E2R19: … debe valorarse el esfuerzo de cada estudiante, debe tenerse en cuenta la imaginación,
el vocabulario empleado y la calidad de lo que escribe. [Debe valorarse el esfuerzo de cada
estudiante, la imaginación, el vocabulario empleado y la calidad de lo que escribe]
E3R19: … a partir del reconocimiento personal de las habilidades escriturales que se pueden desarrollar en
esta medida siempre el texto creado tendrá una intención comunicativa se tiene en cuenta y se exaltan los
mínimos avances. [Se debe tener en cuenta la intensión comunicativa y exaltar los mínimos avances] Al
aplicar las etapas de la producción textual en cada una se realiza auto evaluación [Se debe tener en cuenta la
autoevaluación, en las etapas de producción textual ya que cada estudiante va llevando a cabo su proceso,
habilidades y destrezas] ya que cada estudiante va llevando a cabo su proceso sus habilidades y destrezas que
a su vez desarrolla en la interacción y confianza con las y los demás compañeros y maestros, en esa medida
se presenta la coevaluación en la cual las y los demás aportan de manera generosa y solidaria al fortalecimien
to del proceso individual. [Luego en la coevaluación en la cual las y los demás aportan de manera generosa y
solidaria al fortalecimiento del proceso individual] Ya que no se debe perder el objetivo central que es la
producción textual. Por último, otro momento de la evaluación es cuando el maestro o maestra realiza sus
aportes a la consolidación del escrito, estos aportes desde el convencimiento de la habilidad escritural a
desarrollar de su estudiante. [Por ultimo otro momento de la evaluación es cuando el maestro o maestra realiza
sus aportes a la consolidación del escrito]
E4R19: Con los resúmenes que hacen, las lecturas que hacen, cuando las diferencian de otros
textos, indagan otras leyendas y las representan. [evalúa los resúmenes que hacen, las lecturas
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que hacen, cuando la diferencian de otros textos, la representación de otras leyendas que
averiguan]
E5R19: … con el trabajo por parejas, donde cada uno aporta ideas, primero los niños hacen un
borrador del escrito [Primero los niños hacen un borrador del escrito], yo como docente lo reviso
mejorando lo que sea necesario y vuelven a escribir el texto. [Después el profesor lo revisa
mejorando lo que sea necesario y vuelven a escribir el texto] Luego lo leen y comparten con sus
compañeros. [Luego lo leen y comparten con sus compañeros, elaboran carteleras y exponen en
el salón] Elaboran carteleras sencillas, las socializan y las exponen en el salón.
E6R19: Reviso la creación propia de una leyenda, no importa cantidad sino más bien que se
atreva a escribir algo. Ya sea con frisos, carteles, textos. [Revisa la creación propia de una
leyenda, no importa la cantidad sino más bien que se atreva a escribir algo, ya sea con frisos,
carteles o texto.]
E7R19: Teniendo en cuenta que el texto tenga coherencia, que se entienda sobre que está
hablando, [Teniendo en cuenta que el texto tenga coherencia, que se entienda de qué está
hablando] vocabulario utilizando, utilización de signos de puntuación, creatividad y capacidad de
opinar y plantear situaciones problémicas y su posible solución. [Teniendo en cuenta vocabulario,
signos de puntuación] [Teniendo en cuenta la creatividad, capacidad de opinar y plantear
situaciones problémicas]
E8R19: A través de la motivación, el esfuerzo y la disposición que manejan en el desarrollo de
las actividades propuestas para la construcción o producción de una leyenda. [A través del
esfuerzo y la disposición que maneja en el desarrollo de las actividades propuestas para la
construcción y producción de una leyenda]
E10R20: Con el avance en los procesos de producción de una leyenda, identificando
características y elementos. [evalúa el avance en los procesos de producción de leyenda, la
identificación de las características y elementos]
E9R19: Siendo la escritura un proceso la evaluación debe responder a esto, la evolución que
tiene el niño en sus producciones, la coherencia, el hilo conductor, la caligrafía en la escritura de
leyendas o los resúmenes que hace. [la evaluación como proceso, debe responder a la evolución
del niño en sus producciones] [ Coherencia, hilo conductor, caligrafía y los resúmenes]
E10R19: Valoro el proceso, las actividades que se proponen en las diferentes clases, [Valora el
proceso y las actividades propuestas en las clases, la participación] la participación, la
asimilación de los conceptos, características y reconocimiento de la leyenda. [La asimilación del
concepto de leyenda y de las características]
E1R21: Aprovechándose de la imaginación y de la intriga que genera para incentivar la escritura
y producción de texto
E2R21: A través de rúbricas para así ser objetivos, y exigir la misma calidad a todos, en la parte
gramatical, ortográfica, composición, segmentación, uso de vocabulario, ilación, coherencia.
Todo de acuerdo al grado del estudiante.
E3R21: Reconociendo el desarrollo y el mínimo avance durante las cuatro etapas de creación
textual para que finalmente sea acogido y entendido por un público lector. Con aspectos como la
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estructura del texto, ortografía, coherencia, hilaridad y redacción. [El desarrollo o avance en
coherencia, redacción, conceptualización]
E4R21: con la coherencia con que redacten un resumen por ejemplo de una leyenda, [Coherencia
con que redacten un resumen de leyendas] cuando se tienen en cuenta las observaciones que se
hacen, corrigen y vuelven a presentar su escrito. [Tener en cuenta las observaciones, correcciones
y reescritura de los textos]
E5R21: Pienso que es muy importante la creatividad, imaginación, coherencia y elementos de la
narración, ítems a tener en cuenta en la evaluación de toda narración [tiene en cuenta creatividad,
imaginación, coherencia y elementos de la narración]
E6R21: Tener en cuenta la estructura del texto narrativo y la intención de la leyenda. [Se tiene en
cuenta la estructura de los textos narrativos y la intención de la leyenda]
E7R21: Lo realizo mediante la coherencia entre frases, creatividad, capacidad de fantasear,
trabajo en grupo y la utilización de mayúsculas y signos de puntuación [coherencia entre frases,
creatividad, capacidad de fantasear, trabajo en grupo, uso de mayúsculas y signos de puntuación]
E8R21: Reconociendo y valorando el desempeño obtenido mediante el escrito realizado. La
dedicación y la elaboración para entregar una buena creación textual [Reconociendo y valorando
el desempeño obtenido mediante el escrito realizado, la dedicación y la elaboración para entregar
una buena producción]
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