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Resumen

El presente estudio pretende establecer la función de los Juegos del Lenguaje, en las estrategias
de enseñanza, para la elaboración de cuentos en el ciclo II de la Institución Educativa Distrital
Altamira Sur Oriental de la ciudad de Bogotá. De la misma manera, procura tanto describir las
didácticas utilizadas por los docentes para enseñar a escribir cuentos, como establecer el nivel de
creatividad en las prácticas de tres maestras cuyo objetivo es la redacción de cuentos por parte de sus
estudiantes.
Palabras Clave: Juegos del Lenguaje, Enseñanza Creativa, Estrategias creativas para la
Enseñanza, Cuento.

Abstract
This paper aims to establish the language games function within teaching strategies to strengthen
the stories writing on cycle II students from Altamira Sur Oriental Public School in Bogotá City.
Additionally, it intends to describe didactics implemented by teachers to teach how to write stories,
besides tends to ascertain the creativity level on three teachers practicums, whose purpose is students
writing stories.

Keywords: Language Games, Creative Teaching, Creative strategies for teaching, Tale.
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Capítulo 1

Introducción
Este estudio pretende establecer la relación de los Juegos del Lenguaje en las estrategias de
enseñanza para la elaboración de cuentos en el ciclo II de la Institución Educativa Distrital
Altamira Sur Oriental de la ciudad de Bogotá. Así mismo, procura describir las didácticas
utilizadas por tres docentes, cuyo objetivo es enseñar a escribir cuentos a sus estudiantes. Es
pertinente mencionar que, durante el segundo semestre de 2015, se reestructuró el anteproyecto,
los antecedentes y el marco teórico correspondientes al primer semestre; además del diseño
metodológico y la aplicación de instrumentos, cambios realizados como fruto de las sugerencias
del actual director de la tesis.
El proyecto se convierte en una alternativa provechosa para establecer la presencia de
estrategias creativas en el desarrollo de metodologías efectuadas por docentes de lengua
castellana en sus clases, cuyo objetivo se centra en la enseñanza de escritura de cuentos a sus
estudiantes. En consecuencia, la pertinencia de este estudio consiste en ahondar en aspectos
propios de los actos educativos contemporáneos que demandan, de parte de los docentes, entrar
en sintonía con las necesidades e intereses de los niños. Lo anterior suscita la reflexión acerca de
metodologías de enseñanza consideradas seguras debido a su aplicación durante mucho tiempo,
pero que a razón de la coyuntura y contexto actual es necesario someterlas a estricta evaluación
para avalarlas o modificarlas.
En consecuencia, este trabajo investigativo aborda el análisis de algunas interacciones que
acontecen en el aula a partir de tres elementos constitutivos: primero, la enseñanza centrada en
las estrategias empleadas por los docentes respecto a la escritura del subgénero cuento; segundo,
la mediación de los Juegos del Lenguaje como componente metodológico para la consecución de
dicho fin y, tercero, la presencia o carencia de didácticas creativas en el quehacer docente. Cabe
mencionar que establecer una relación dialógica entre los elementos mencionados previamente,
brinda la posibilidad a los investigadores de interpretar eficazmente, desde una perspectiva
amplia e integral, cada una de las dinámicas analizadas de clase.
En conclusión, se puede afirmar que la investigación respecto al quehacer docente surge
como una alternativa frente a la necesidad de convertir el ejercicio de la enseñanza en una
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actividad reflexiva y susceptible de mejora en relación con las habilidades escritas de los
estudiantes pertenecientes al ciclo II de la institución educativa Altamira Sur Oriental de la
ciudad de Bogotá. Además, el diseño y la implementación metodológica de esta investigación
sirven como estrategias didácticas inexploradas y con numerosas potencialidades. Por ello este
estudio puede convertirse en un primer modelo para proponer usos creativos del lenguaje con
finalidad pedagógica en otras instancias o contextos.

1.1. Justificación
Pensar en el quehacer docente ha sido una constante en la edad moderna. Los más importantes
teóricos como la corriente de la Gestalt o la teoría del campo, los aportes de la psicología
genético-cognitiva, las corrientes constructivistas del aprendizaje, los puntos de vista de la
psicología dialéctica y el aprendizaje como procesamiento de información, entre otros; coinciden
en la preocupación de acercar el conocimiento a los estudiantes e implementar acciones cuyo
resultado sea la adquisición de saberes significativos por los educandos.
De igual forma, diversos didácticos han contextualizado la enseñanza de las lenguas
según el momento histórico. Algunos de ellos aún privilegian el rol del docente como poseedor y
único transmisor y evaluador del conocimiento. En contraposición, Herrera (2013) sugiere que
“los estudiantes también están llamados, al igual que los profesores, a ser investigadores de sus
propias prácticas y no sólo consumidores o espectadores de los productos culturales de una
época, de un modelo o de una disciplina” (p. 119). Es así como, en la actualidad, este continuo
cuestionamiento sobre las prácticas educativas propone al estudiante como centro de los procesos
cognitivos que se desarrollan en el aula, ya que son sus intereses los que determinan qué y cómo
enseñar. Esto permite que el conocimiento se construya a través de la negociación de significados
durante la interacción. La importancia de este trabajo investigativo radica en indagar las
estrategias utilizadas por los docentes en su enseñanza para la elaboración de cuentos literarios;
esto debido a que la reproducción de modelos tradicionales ha impedido la implementación de
nuevos métodos o didácticas de enseñanza al respecto. La escasa actualización o capacitación de
los docentes, evidenciada en sus metodologías y contenidos, se suma a un desinterés por
implementar estrategias centradas en los estudiantes, más que en el aspecto formal de la lengua.
Todo esto ha traído como consecuencia niños y niñas que muestran apatía y desinterés hacia
actividades referidas a la producción de cuentos literarios. Es oportuno recordar a De La Torre
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(2003) quien afirma, respecto a las prácticas tradicionales, que es posible encontrar el
aburrimiento fácilmente en metodologías basadas en la mera transmisión de información si estas
no logran conectarse con el destinatario. La persona se agobia cuando está pasiva pero es muy
difícil que pierda el interés quien juega un partido, participa en un debate o se empeña en realizar
algo nuevo. Por esta razón, la investigación pretende identificar la existencia y/o puesta en
práctica de los Juegos del Lenguaje por parte del docente, quien es el orientador en el proceso de
Enseñanza Creativa para la elaboración de cuentos por parte de niños de segundo ciclo.
Por otra parte, se puede afirmar que los Juegos del Lenguaje privilegian el uso lingüístico
en situaciones reales y pretenden construir y evidenciar el conocimiento a través de las
variaciones cotidianas del lenguaje. Luque (2007) sugiere: “Los juegos del lenguaje son
universales porque están en la misma naturaleza del lenguaje, es decir, en su estructura y en los
usos que los hombres hacen de él” (p. 92). Así mismo, Larrosa (2003) se aproxima al concepto
de Juegos del Lenguaje, al referirse al uso de las palabras en contexto, denominando el lenguaje
como: loco y esotérico. Además, Larrosa muestra la importancia de los Juegos del Lenguaje al
permitir que “los nuevos” -en este caso los estudiantes- se acerquen al lenguaje sin pretextos ya
elaborados y transgredan las reglas del lenguaje, pensando solamente en el significado que se
quiere expresar.
Esta investigación atiende a lo que dice Luque (2007), “los juegos del lenguaje no
constituyen un repertorio cerrado sino un juego interminable” (p. 105). Es así como se intenta
reconocer el uso de didácticas creativas empleadas por los docentes en sus prácticas, en las cuales
la mediación de los Juegos del Lenguaje puede constituirse en una oportunidad para motivar a los
educandos en el aprendizaje de la elaboración de cuentos.
En suma, este trabajo investigativo privilegia la observación y el estudio de las estrategias
didácticas dirigidas hacia la elaboración de cuentos por parte de los estudiantes pues, emplear
dicho género literario, favorecerá los procesos de aprendizaje y mejoramiento de la escritura en
los estudiantes al incrementar su motivación. De esta forma, el cuento literario se convierte en
uno de los mejores recursos didácticos creativos de enseñanza, no sólo del lenguaje sino de otras
áreas del conocimiento. Otro aspecto positivo en la utilización del cuento, se refiere tanto a los
temas, como al lenguaje utilizado, puesto que son familiares y fáciles de recordar para el niño.
Paralelamente, la posibilidad de escribir en este género puede poner en acción la creatividad
propia de los niños en el II ciclo de educación básica primaria.
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De lo anterior se desprende que esta investigación desea identificar usos del lenguaje de
los que se sirven los docentes para enseñar la elaboración de cuentos a los niños de forma
creativa. De esta forma, fundamentados en las debilidades respecto al desarrollo de procesos
escriturales y lectores en los estudiantes, identificadas por los investigadores a razón de su
desempeño laboral en la zona cuarta, fue necesario iniciar un proceso de observación continua del
desarrollo de las clases dirigidas por tres docentes de lengua castellana de grado cuarto de
educación básica primaria, pertenecientes a la Institución Educativa Distrital Altamira Sur
Oriental; esta selección se llevó a cabo luego de realizar un rastreo a los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI) y su correspondiente énfasis trabajados en la zona. Fue así como se escogió
este colegio debido a que los procesos realizados y delimitados por el PEI están orientados al
logro y perfeccionamiento de habilidades comunicativas en sus estudiantes. La motivación para
la selección de estas docentes y sus grupos se fundamenta en que la edad de los estudiantes es
propicia para el inicio de la producción de textos, ya que durante este grado de escolaridad la
mayoría de los niños han superado la etapa de adquisición del código escrito. Además, para este
proyecto investigativo es claro que en edades posteriores, los estudiantes presentan mayor temor
y falta de motivación frente a la producción escrita más que a la verbal.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible catalogar el presente proyecto de investigación
como un trabajo original en tanto no se han encontrado, hasta el momento, suficientes fuentes de
información que permitan ahondar en temas semejantes a los Juegos del Lenguaje aplicados a la
Enseñanza Creativa del cuento. Al respecto, conviene decir que esta investigación se muestra
relevante para las prácticas pedagógicas de los docentes y para el aprendizaje de los estudiantes,
ya que los juegos lingüísticos se presentan como una estrategia didáctica, innovadora y diferente,
la cual puede ser aplicada en la enseñanza de cuento.

1.2. Formulación del problema
Dentro del ambiente escolar, la dificultad que representa la implementación de estrategias
creativas en la enseñanza de la escritura escolar por parte de profesores y la actitud desinteresada
de los estudiantes ha redundado en la imperiosa necesidad de buscar estrategias metodológicas
dirigidas a mejorar, fomentar y perfeccionar la habilidad escritora. En este caso en particular, se
ha de implementar la elaboración de cuentos por parte de los estudiantes, con miras a lograr que
ellos la adquieran de forma adecuada y con alto grado de motivación.
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En cada aula toman lugar diversas interacciones, de pertinente análisis, en las que
intervienen el educador y sus discentes, razón por la cual reflexionar sobre los usos del lenguaje
en los actos educativos posibilita dilucidar el valor pedagógico de las locuciones que se
desarrollan en clase y por ende repercuten en las instituciones educativas. El lenguaje está
presente en la realidad de estas comunidades y sus alcances transcienden lo curricular y
disciplinar, de esta forma, establecer su función en los procesos de enseñanza aprendizaje reviste
mayúscula importancia.
La necesidad de problematizar los actos de enseñanza e identificar rasgos creativos que
enriquecen los procesos de lectoescritura implica el reconocimiento de las innumerables
posibilidades que proporciona el lenguaje al quehacer docente con el fin de proveer aprendizajes
significativos o trascendentes a los estudiantes, claro está sin excluir las realidades socioculturales de los mismos. De esta forma el panorama presentado conlleva al planteamiento del
problema investigativo: ¿Qué estrategias de Enseñanza Creativa implementan los docentes de
ciclo II de la Institución Educativa Altamira Sur Oriental, para guiar la elaboración de cuentos
en sus estudiantes?

1.3. Objetivos
1.3.1. General
Identificar los Juegos del Lenguaje como estrategia de Enseñanza Creativa para guiar la
producción de cuentos en el ciclo II de la institución Educativa Distrital Altamira Sur Oriental.

1.3.2. Específicos
1. Describir las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes para la creación de
cuentos.
2. Caracterizar los usos creativos del lenguaje utilizados por los docentes para la elaboración
de cuentos por parte de sus estudiantes.
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura

2.1. Antecedentes
En el presente capítulo se darán a conocer algunas investigaciones previas que permitieron
conformar los antecedentes de éste estudio. Su búsqueda generó un aproximado de 120
investigaciones referentes a las categorías estudiadas; sin embargo, se tuvo en cuenta la
pertinencia de las mismas para la investigación. Se realizó una selección detallada que arrojó
como producto 14 investigaciones, de las cuales 7 son nacionales y 7 internacionales, realizadas
en países como Chile, Venezuela, Portugal, España, Inglaterra, Irán y Turquía. Además se hizo el
rastreo de documentos en bases de datos cuyos vínculos se encuentran en la página de la
Biblioteca digital de la Universidad de la Salle tales como: REDALYC, JSTOR, EBSCO,
SCOPUS, OJS, Google Académico, ScienceDirect, DOAJ, Electronic Journals Lybrary, HLAS,
SCIELO, Repositorio Institucional de la UNLP, Red de Repositorios Latinoamericanos, Revista
Educación y Educadores, LATINDEX, E-Journal, Revistas Universidad del Rosario, Revistas
Universidad de la Salle, entre otros.
Ahora bien, es preciso comentar que este trabajo se fundamenta en tres categorías básicas,
las cuales se abordarán con ayuda de los estudios seleccionados en el siguiente orden: Juegos del
Lenguaje, Enseñanza Creativa y Cuento. En esta medida, las investigaciones encontradas fueron
organizadas de acuerdo con cada una de las categorías y, en cada estudio, se destacaron algunos
aspectos clave, y los aportes que enriquecieran el proyecto. A continuación se iniciará con una
breve introducción por categoría para luego presentar las investigaciones mencionadas.
La implementación de los Juegos del Lenguaje como estrategia de Enseñanza Creativa no
es un tema de análisis frecuente. Algunos estudios se refieren a su uso, al orientarlos hacia la
enseñanza de la lectura y escritura en preescolar y en los niveles de básica primaria. Partiendo de
la afirmación anterior, se hallaron algunos referentes bibliográficos investigativos dentro de la
categoría de los Juegos del Lenguaje que dan luz al proyecto. A continuación se presenta una
breve descripción de los hallazgos realizados:
El primer estudio abordado al respecto fue el realizado por César Augusto García Currea,
Diego Fernando Pérez Trujillo y Maira Isabel Cadena Sánchez (2015), investigadores de la
Universidad de la Salle, quienes titularon su trabajo Los Juegos del Lenguaje: Manifestaciones y
contribuciones al fortalecimiento de la comunicación oral en el ciclo IV de tres colegios de
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Bogotá DC , este estudio tuvo como finalidad analizar las manifestaciones y contribuciones de
los Juegos del Lenguaje para el fortalecimiento de la comunicación oral. El análisis se
fundamentó en la observación no participante de las prácticas pedagógicas a seis docentes de
lengua castellana de ciclo IV en tres instituciones educativas de Bogotá D.C., donde se tuvo la
oportunidad de observar los comportamientos gestuales, ambientales y de respuesta en los que
tomaron parte tanto docentes como estudiantes en actividades propuestas. Finalmente, este
estudio permitió distinguir una interacción más clara de los Juegos del Lenguaje y su desarrollo
evidenciados en el aula de clase.
Esta tesis aborda los Juegos del Lenguaje aplicados hacia el carácter oral del lenguaje,
donde se utilizan como recursos para mejorar la interacción social comunicativa en el aula. De
esta forma aportan al presente trabajo investigativo la exploración realizada a los Juegos del
Lenguaje como práctica recreativa y actividades espontáneas que le permite a los estudiantes
poner a prueba sus capacidades comunicativas. Así mismo, el desarrollo metodológico y
referentes teóricos de este estudio se asemeja al presente trabajo investigativo, lo que permite
direccionar la perspectiva de los Juegos del Lenguaje como estrategia de enseñanza creativa para
la enseñanza de cuentos.
Por otra parte, la docente Flor Alba Santamaría (2006), investigadora de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia, titula su investigación Juegos del
lenguaje, creación y diversidad en la organización de relatos de niños y niñas de 5 a 13 años de
edad en escuelas públicas de Bogotá. En dicho estudio, la autora plantea su trabajo de campo
mediante la entrevista a diferentes estudiantes pertenecientes a la localidad de Ciudad Bolívar,
Bogotá. En este proceso, solicita a los niños que relaten una experiencia aleatoria, de la forma
que ellos prefieran. Todas las narraciones fueron filmadas y luego transcritas para obtener y
observar un material escrito. Finalmente, como producto de la investigación, la docente
visibilizó las formas narrativas empleadas por los niños, además de las temáticas y expresiones
recurrentes utilizadas por ellos al momento de escribir.
El estudio revela la existencia de Juegos del Lenguaje en la elaboración de cuentos
escritos por los niños respecto a temas propios del ambiente escolar y social en el que habitan.
Además, se evidencia el interés y el placer que sienten los niños al momento de escribir
libremente acerca de un tema en particular. La investigación privilegió la no aplicación de
estructuras gramaticales, pues los niños escribían simplemente con el objetivo de comunicarse,
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sin pensar necesariamente en la construcción coherente, sincrónica ni gramaticalmente perfecta
de sus relatos. En esta medida, el aporte al presente trabajo consiste en evidenciar la posibilidad
que brindan los Juegos del Lenguaje a modo de estrategia didáctica para lograr una aproximación
más espontánea de los niños frente a la creación de textos orales y escritos.
Otra investigación que asume como una de sus categorías los Juegos del Lenguaje de
Ludwig Wittgenstein, se titula Play, narrative and learning in education: Biocultural
Perspective, escrito por Pam Jarvis (2009). Este estudio realizado en Bradford, Inglaterra,
evidencia la concepción que profesores y estudiantes tienen en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje como una experiencia frustrante y alienante, reflejada en el marco del Currículo
Nacional Inglés. Para validar esta afirmación se llevaron a cabo entrevistas en cinco colegios a 28
profesores y 76 estudiantes entre los 11 y 15 años, quienes experimentaron por cerca de siete
años la validez del currículo. Como consecuencia, el estudio refuerza la teoría de Wittgenstein al
afirmar que existe una inevitable tensión cuando un adulto, en este caso el profesor, intenta
transmitir una idea a una persona mucho más joven, cuyas experiencias de vida y conocimientos
son muy diferentes. Lo anterior sucede porque la niñez de la actualidad está inmersa en un
ambiente tecnológico muy diferente al de la niñez del pasado, lo que impacta en estilos de vida
individuales y, por ende, afecta el desarrollo efectivo de la comunicación con el adulto. En suma,
las interacciones comunicativas no comparten las mismas narrativas ya que derivan en
significados no compartidos, esto debido a la disparidad de los Juegos del Lenguaje utilizados
por los hablantes.
Es así como el artículo presentado refuerza los postulados de Wittgenstein respecto a la
necesidad de utilizar, por parte de los estudiantes, los Juegos del Lenguaje en la comunicación de
narrativas propias a sus pares dentro de su contexto real. Además, permite observar que la
inclusión de esta estrategia en el currículo, puede incrementar en los estudiantes la posibilidad de
utilizar el lenguaje como medio para comprender y dar a conocer aquello que el mismo docente
pretende expresar a pesar de sus diferencias.
Por su parte, Marzieh Taheri (2014), en su estudio The effect of using Language Games
on vocabulary retention of Iranian Elementary EFL Learners, tuvo como objetivo indagar el
efecto de los Juegos de Lenguaje en la retención de vocabulario (EFL) en estudiantes de primaria.
Este se aplicó a una población perteneciente a un Instituto de Lenguas en Irán. Los treinta y dos
estudiantes, objeto de investigación, oscilaban entre los 11 y los 16 años de edad, y contaban con
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un mismo nivel de competencia oral en lengua extranjera. Para el desarrollo del estudio, el grupo
de estudiantes se dividió así: el grupo control y el grupo experimental. El primero de ellos recibió
una instrucción basada en el método tradicional de enseñanza de vocabulario (ejercicios,
definiciones, etc.); por su parte, el grupo experimental fue expuesto a los Juegos de Lenguaje
como estrategia metodológica. La investigación fue realizada durante cuatro semanas. Al
finalizar cada una, se aplicaron pruebas a ambos grupos con el fin de comprobar el vocabulario
adquirido por los estudiantes durante este lapso de tiempo.
Como conclusión, el análisis de los datos reveló que el efecto de las actividades lúdicas
mediadas por los Juegos del Lenguaje inicialmente fue más positivo y productivo que el mismo
aprendizaje en aquellos estudiantes sometidos a la enseñanza tradicional. Sn embargo, en los test
realizados al final de la investigación, los resultados respecto a la adquisición y retención de
vocabulario en los dos grupos fue el mismo. El estudio revisado permite asumir una postura
crítica frente al objetivo de la presente investigación en relación con el uso de los Juegos del
Lenguaje: por una parte reconoce su efectividad en procesos de enseñanza - aprendizaje,
dependiendo del contexto en el que éstos sean aplicados; y por otra parte, conduce a considerar
que la aplicación de estos, como estrategia, puede llegar a ser más efectiva en el trabajo
propuesto en la lengua materna. Esto último se concibe puesto que, para lograrlo, es fundamental
el grado de experticia que el estudiante tiene en el uso de la lengua a aprender o ejercitar.
Así mismo, Bolívar y Guevara (2000), en su trabajo titulado La utilización del juego como
estrategia de aprendizaje para facilitar el desarrollo de la lectura (lenguaje oral) y la escritura
(lenguaje escrito) en niños de 7 a 10 años de grado tercero, indagaron por la relación del juego
con el desarrollo de la composición escrita. Esta investigación contó con la participación de 8
niños entre los 7 y 10 años de edad, hijos de los trabajadores del cultivo Jardines de los Andes.
La tesis de los licenciados lasallistas aplicó una metodología investigación-acción que, a
través de instrumentos de recolección de información, describe detalladamente las interacciones
en el aula que acaecieron durante la investigación entre docentes investigadores y estudiantes. El
trabajo desarrollado invitaba a los docentes a canalizar todo el potencial de los niños en
colaboración del juego, con el objetivo de incentivar su creatividad e ingenio. De esta forma se
contribuye al inicio y mejoramiento de aspectos relacionados con la lectura, la escritura,
el análisis y la presentación de diversos productos basados en los textos leídos. De igual modo,
este estudio se relaciona con la presente investigación ya que sugiere la incorporación de la lúdica
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como estrategia didáctica creativa, trascendente y significativa para la enseñanza de la
composición escrita a estudiantes de grado cuarto.
Al estar enmarcado en el macro-proyecto Enseñanza y Creatividad, este trabajo
investigativo también indaga por los antecedentes académicos de la creatividad y su relación con
el ejercicio docente. A continuación se reseñan los hallazgos de interés con respecto a esta
segunda categoría: Enseñanza Creativa.
El primer estudio, titulado El proceso creativo y la formación del docente, realizado por
Rosa Victoria Galvis (2007), se llevó a cabo con la totalidad de los docentes que administran los
cursos de la especialidad de Dibujo Técnico en el Departamento de Arte del Instituto Pedagógico
de Caracas. Dentro de los objetivos del mismo se encuentran, orientar al grupo de profesores
para incluir la creatividad como parte de sus planeaciones de clase y hacer uso de estrategias y
recursos que propicien el aprendizaje. Esta tesis investigativa parte, primordialmente, de la
necesidad de guiar a los docentes en la incorporación de la creatividad dentro de sus programas y
currículos. De esta forma, la creatividad puede ser desarrollada durante las clases de manera
contextualizada, haciendo uso de estrategias que faciliten el pensamiento creativo e impulsen el
aprendizaje.
El anterior estudio propone un sistema creativo en el cual el docente tiene la capacidad y
la habilidad de coordinar, planificar y evaluar a sus estudiantes. En esta medida, el aporte que
genera a la presente investigación es fundamental en cuanto muestra cómo los procesos creativos
de enseñanza logran, en este caso particular, el aprendizaje de las narrativas. Se permite así
mismo, cumplir el rol y la función de formador competente, con herramientas suficientes para
generar potencial innovador en los estudiantes. Además, al igual que para esta investigación,
Rosa Victoria Galvis, considera a De la Torre como el principal autor en la categoría
“creatividad”, constituido como referente conceptual trascendental.
Un segundo estudio investigativo, titulado Producción de textos escritos y orales, escrito
por Tatiana Gómez Olivares y Julia Espínola Lobos (2007), fue realizado a un grupo de
estudiantes de grado cuarto de educación primaria, pertenecientes a una población con
características socioculturales particulares, en Chile. La investigación se centra en las dificultades
que presentan las niñas en la producción oral y escrita de textos de cualquier índole. Este aspecto
es resaltado especialmente por la falta de modelos de lectura en casa y su consecuente
desmotivación reforzada por el constante bombardeo de los medios de comunicación, y por el
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desconocimiento de la literatura en su contexto socio-económico. Así, las investigadoras resaltan
la importancia que tienen los docentes en un trabajo de motivación mediante estrategias
innovadoras que permitan, tanto a estudiantes como a sus padres, entender la importancia de la
lecto-escritura para la creación y presentación de las ideas. Con este objetivo, las investigadoras
diseñan una serie de actividades en las que estudiantes, padres de familia y docentes participan en
el proceso de vinculación y disfrute de la lectura y la escritura.
Se concluye que el trabajo de Gómez y Espínola se constituye en un antecedente
pertinente para la presente investigación por la similitud con la población destino. Además, en los
dos trabajos el docente ocupa el rol de guía y motivador de procesos de lectura y escritura
creativos y es quien debe dotar a los estudiantes de saberes básicos respecto a su área de
conocimiento. También propone la inclusión de la lúdica y la innovación para que los
estudiantes reconozcan la necesidad y descubran el gusto por la lectura, en este caso en particular,
por la escritura de textos.
Otro de los estudios que abordan las estrategias didácticas creativas para la enseñanza, es
desarrollado por las licenciadas Anna Babicka, Przemyslaw Dudek, Malgorzata Makiewicz y
Elzbieta Perzycka (2010) quienes realizaron una investigación titulada Competencia creativa del
docente. Este se materializó en colaboración con 180 profesores polacos quienes fueron
observados y entrevistados durante el proceso de indagación. Igualmente, se evaluó la
competencia creativa en diversos parámetros tales como: comprensión de la enseñanza a modo de
acción creativa, pensamiento crítico, habilidad para crear, transformación de los elementos
propios de la clase e investigación de su propia práctica, entre otros. Sus principales objetivos se
centraron en determinar la competencia creativa de los docentes que desean mejorar sus
habilidades educativas, además de proponer un modelo teórico que tiene en cuenta el desarrollo
de dicha competencia en el educando.
Dentro de este contexto, es claro afirmar que el docente es creativo cuando utiliza sus
propios recursos para innovar en la enseñanza de su disciplina; es decir, cuando deja de lado las
repeticiones e imitaciones que trascienden en la educación y que evaden los procesos de creación
en la enseñanza. Tal es el aporte que brinda el estudio a la presente investigación, ya que propone
al docente una mejora continua, mejora que pueda ser evidenciada mediante un proceso evolutivo
que le permite desarrollar su competencia creativa en el aula de clase. De manera similar, el
estudio capacita al docente para obtener habilidades comunicativas, sociales y educativas de
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acuerdo con las necesidades del estudiante al implementar nuevos métodos y estrategias de
enseñanza.
Siguiendo con esta línea, en la investigación titulada: What is a Creative Teacher and
What is a Creative Pupil? Perceptions of Teachers, dirigida por María Fátima Morais e Ivete
Azevedo (2011); se evidencia el análisis de las percepciones de creatividad en los profesores.
Este estudio incluyó a 576 profesores públicos quienes se encontraban en diferentes regiones de
Portugal enseñando diversas áreas: artes, ciencias y humanidades. Parte de los profesores fueron
designados para enseñar en grados 5° y 6°, mientras otros estuvieron a cargo de los grado 7° a
12°. Entre los profesores predominaban las mujeres en rangos entre los 20 a los 60 años de edad.
También se consideraron las percepciones de estudiantes y docentes, de manera que se pretendía
diseñar, o rediseñar, el entrenamiento de los educadores para promover las prácticas creativas y la
evaluación del estudiante creativo.
Dicho estudio aporta al presente proyecto investigativo la concepción que tienen algunos
docentes respecto a la creatividad en un país diferente a Colombia, en cuanto a idioma,
costumbres sociales e ideas educativas. Aunque la idea de creatividad no va de la mano con el
concepto que tienen los docentes en Colombia, se evidencian algunas características similares
que se pueden considerar para una práctica pedagógica creativa o no al momento de enseñar
alguna disciplina a sus estudiantes.
Dentro del marco de Creatividad, aparece un último referente escrito por Maira Alejandra
Osorio Trujillo (2013): El saber didáctico en la enseñanza del lenguaje y la literatura, en el ciclo
inicial de educación. Análisis de caso. En este estudio, Osorio describe la observación realizada a
dos profesoras pertenecientes a la educación preescolar o ciclo inicial, quienes se postularon para
la versión 2010 del Premio Compartir al Maestro, versión del concurso caracterizada por el
reducido número de trabajos presentados cuyo énfasis fuera la enseñanza de la literatura. La
observación estuvo dirigida a identificar las prácticas utilizadas por las maestras en su interacción
cotidiana en clase, el uso de la oralidad, su conocimiento sobre literatura y la forma en que cada
una contribuía con el aprendizaje de la literatura infantil.
Cabe considerar que este trabajo es pertinente para la presente investigación puesto que,
aunque la población no tiene características similares a la que se pretende estudiar, en los dos
proyectos prima la observación del maestro como guía en la elaboración de cuentos infantiles. Es
decir se busca indagar, desde el mismo quehacer docente en el aula, las estrategias que utiliza el
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educador para dotar a los estudiantes de herramientas indispensables en la producción literaria
desde su nivel de desarrollo cognitivo.
Para concluir, es fundamental aclarar que el cuento constituye el género literario alrededor
del cual emerge el marco teórico del ejercicio docente y la composición escrita de los estudiantes
en este trabajo investigativo. Por lo tanto, se hace necesario comentar los hallazgos académicos
que aportan a la comprensión teórica de la categoría del cuento.
En el primero de los textos, Patricia Muñoz, Amparo Eugenia Muñoz, Ruth Mariana
Rosero y César Villota (2008), en su estudio titulado Enseñanza de la producción escrita del
cuento en la básica primaria, realizaron la investigación en algunas Instituciones educativas
oficiales del Municipio de Pasto, Colombia. Su principal objetivo se encaminó al análisis de los
métodos utilizados por los docentes en la enseñanza de la producción escrita del cuento en niños
de cuarto grado de Educación Básica Primaria. Este estudio investigativo considera que existe un
desconocimiento de didácticas que detallen estrategias adecuadas y pertinentes para favorecer el
aprendizaje de la producción de cuentos. Es decir, si se tiene en cuenta la relación existente entre
las estrategias didácticas creativas del docente y la producción de cuentos por parte de los niños,
se puede afirmar que muchas veces las dinámicas de clase no son revestidas de la motivación
necesaria para realizar producciones escritas por parte del estudiante. Finalmente, los
investigadores fundamentaron su metodología en la investigación cualitativa con ayuda del
método etnográfico; lo que les permitió hacer uso de observaciones sistemáticas y entrevistas a
profundidad.
El principal aporte del estudio está representado en las didácticas utilizadas por los
maestros al momento de enseñar la producción de cuentos a niños de cuarto grado. De igual
manera, esta investigación podría formar parte de aquellas estrategias aún desconocidas que,
mediadas por la utilización de los Juegos del Lenguaje, aumentan la motivación respecto al
aprendizaje de la elaboración de cuentos en los niños. Finalmente, se considera que este trabajo
ofrece herramientas clave en la implementación del tipo de investigación y el método elegido
para el proyecto investigativo que se pretende realizar.
La siguiente investigación se titula Aplicación de actividades didácticas para el
aprendizaje de la lectura y la escritura en estudiantes de grado primero de educación básica
primaria del Liceo San Carlos de Cajicá. Es un estudio realizado por Adriana Lucia Zipaquirá
Colorado (2010) en niños entre 5 y 7 años de edad del grado primero en la Institución educativa
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Liceo San Carlos de Cajicá, Colombia. La principal preocupación en esta tesis, consiste en la
necesidad de aplicar actividades didácticas para el aprendizaje de la lectura y la escritura de
acuerdo con el nivel educativo en que se encuentran los niños. El aporte brindado por este estudio
a la presente investigación está directamente relacionado con la importancia que se otorga a la
escritura dentro del aula de clase en básica primaria. Así, es relevante el rol de la enseñanza de la
composición escrita y la presencia de diversos ambientes propicios para su aprendizaje.
El interés de este trabajo investigativo se enlaza con la comprensión teórica y conceptual
de la didáctica usada para la enseñanza de la escritura en niños de básica primaria. Su
contribución al proyecto es brindar una fuente asertiva en cuanto al aprendizaje didáctico de la
escritura, dado que las actividades creativas incorporadas por el docente cumplen un rol
motivador que, a su vez, estimula a los estudiantes a la adquisición del nuevo aprendizaje.
Otro proyecto es el realizado por Dilek Belet y Sibel Dal (2010) denominado: The use of
storytelling to develop the primary school students’ critical reading skill: the primary education
pre-service teachers’ opinions. En esta investigación se seleccionó a 53 profesores titulares como
población objeto de estudio. Los docentes debían saber el idioma turco y obtener un mínimo
conocimiento de la lectura crítica y los cuentos a modo de requisito fundamental; de esta manera,
los docentes eran participantes voluntarios del estudio aplicado desde el año 2009 hasta el 2010.
El principal objetivo de este proyecto fue determinar las opiniones que tenían los docentes
titulares de educación básica primaria respecto al uso de los cuentos para desarrollar habilidades
de lectura crítica en el curso. Uno de los intereses propios de dicha investigación era conocer las
sugerencias brindadas por los docentes, para determinar el uso de los cuentos como una estrategia
efectiva en el desarrollo de habilidades de lectura crítica en los estudiantes.
El estudio antes mencionado ofrece a esta propuesta un camino para orientar la
investigación al sugerir la implementación del cuento como una estrategia de enseñanza en
cualquier área disciplinar, en tanto permite el desarrollo de diversas habilidades en los
estudiantes. De igual manera, se otorga gran importancia a las sugerencias brindadas por los
docentes quienes hicieron uso del cuento como estrategia educativa.
Para terminar con este grupo de referentes y aportes, Andrea Guzmán (2011), en su
estudio Entre la realidad y la imaginación poética infantil, describe la investigación realizada en
una institución educativa de carácter privado en Cali, Colombia. La población de impacto está
representada por personas de bajos recursos, habitantes de un barrio marginal. Dicho estudio se
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llevó a cabo con estudiantes de grado cuarto de educación básica primaria y su objetivo principal
era rescatar la memoria histórica de la comunidad a través de los relatos, orales y especialmente
escritos, de los niños como sujetos pasivos de esta realidad, en cuyo contexto social se
manifiestan como común denominador diferentes formas de violencia y drogadicción dentro y
fuera de sus hogares.
El mencionado estudio es pertinente a la presente investigación, en tanto que su autora
hace especial énfasis en la creación del cuento infantil como una estrategia didáctica fácil,
atrayente y conocida por los niños a pesar de ser tema impuesto desde los grados inferiores. A
menudo los docentes, e incluso algunos padres, se sirven de “contar un cuento” para enseñar a
sus estudiantes e hijos comportamientos y valores. Por otra parte, Guzmán (2011) afirma que en
este género los niños pueden evidenciar su realidad mediante la creación de textos orales y/o
escritos, sumado a la gran creatividad e inocencia que los caracteriza.

2.2. Marco teórico
La presente investigación permite observar las estrategias utilizadas por los docentes en sus
prácticas dirigidas a la enseñanza, el desarrollo y el fortalecimiento de la composición escrita.
Para este caso en particular, se subraya la producción de cuentos por parte de los estudiantes de
primaria y se plantean cinco aspectos fundamentales para la investigación. Estos aspectos están
expresados a modo de categorías que sustentan el proyecto mediante el aporte de estrategias o
direccionamientos válidos para el desarrollo de este estudio, así: Juegos del Lenguaje, Enseñanza
Creativa, Estrategias creativas para la enseñanza, El juego y El cuento.

2.2.1. Juegos del Lenguaje
El concepto “Juegos del Lenguaje” fue perfilado inicialmente por Ludwig Wittgenstein en su
compendio Los cuadernos azul y marrón publicado en 1976. En este sumario, el autor explica
cómo el pensamiento es mediado por una serie de signos; de esta forma, declara que los Juegos
del Lenguaje brindan la posibilidad de utilizar estos signos. En el caso de los niños, la facultad de
comunicarse mediante el vocabulario, en sus primeros años, aún es limitada (Wittgenstein, 1976).
Dicho de otra manera, el lenguaje es funcional primordialmente por el uso que se haga de él, por
el significado que se quiera presentar y por la intención comunicativa contenida en la expresión
utilizada.
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Por otra parte, los Juegos del Lenguaje se describen como las estrategias utilizadas para la
comunicación en contextos y situaciones reales, ya sea en forma oral o escrita. Las circunstancias
pueden ser: solicitar y brindar información, presentar una queja, expresar una idea, etc. Al
respecto, conviene decir que, para hablantes nativos, el uso de algunas estrategias gramaticales en
estos ambientes no es tenido en cuenta, ya que se da por hecho el dominio común de la lengua y
la capacidad de entender el mensaje de acuerdo con el ambiente en que se emita. Por esto, sugiere
Luque (2007): “Los juegos del lenguaje son universales porque están en la misma naturaleza del
lenguaje, es decir, en su estructura y en los usos que los hombres hacen de él” (p. 92).
Respecto a las normas o las reglas establecidas por el uso formal de la lengua, es claro que
muchas veces el lenguaje tiende a estar limitado por aspectos habituales en los que se habla, se
dice o se piensa lo que la sociedad determina. Sin embargo, el hecho de favorecer en los nuevos
sujetos del lenguaje, los niños en este caso, la participación en situaciones comunicativas reales,
les permite descubrir la oportunidad de utilizar la lengua por la comunicación, y no por la regla.
Inicialmente, este aspecto puede ser utilizado por el docente para incrementar las habilidades
comunicativas en sus estudiantes y, como meta final, fomentar el deseo de producir sus escritos
mediados solamente por la motivación de hacerlo y por la motivación de ser leídos por sus
compañeros, no por ser supeditados a lo que las normas establecen (Larrosa, 2003).
Por su parte, una visión más restrictiva del lenguaje es provista por Serra (2001) quien a
diferencia del concepto emitido por Wittgenstein, respecto de los juegos del lenguaje, limita su
análisis estrictamente en la tradición textual de las palabras, y describe a modo de término afín
los juegos de palabras, así:
En Verbalia los llamados « juegos de palabras» se consideran, en primera instancia, como
meras asociaciones verbales de tipo lúdico. Choque. Los mecanismos que los rigen son
universales, pero las tradiciones textuales que derivan de ellos pueden crear géneros muy
diferenciados en los márgenes de as diversas tradiciones literarias que los acogen. (p. 21)
Serra (2001) refiere como característica de los juegos de palabras, la posibilidad de ser
transformadas, únicamente a través de la oralidad, mediante el análisis de aspectos ludopedagógicos de las mismas dejando de lado otras dimensiones propias de los actos
comunicativos.
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Dicho lo anterior, se hace pertinente profundizar en la teoría de Juegos del Lenguaje que
Wittgenstein (1976) refiere en Los cuadernos azul y marrón. Dicha teoría, aparece en el más
tardío Wittgenstein, posterior al Tractatus Filosófico; de esta forma, los estudios pragmáticos del
lenguaje, presentes en el “Cuaderno Azul”, proporcionan el marco conceptual de los Juegos
Lingüísticos. Es así como la transición desde el Tractatus hasta Los cuadernos azul y marrón,
desplazan la atención de Wittgenstein del estudio del Signo y su Significado; al concepto del
Signo y lo que le rodea en los actos comunicativos de la humanidad. Para empezar, se definirá el
concepto de Juegos del Lenguaje y seguidamente, se desarrollará sistemáticamente sus elementos
constitutivos.
El compendio Los cuadernos azul y marrón, propone la forma en que el pensamiento es
mediado por una serie de signos. Es así como, inicialmente, los Juegos del Lenguaje constituyen
la posibilidad de utilizar cada signo en forma más efectiva. Para el caso de los niños, se presentan
como facultad para comunicarse mediante el vocabulario, aún limitado, que poseen en sus
primeros años (Wittgenstein, 1976). Dicho de otra manera, y como se mencionó anteriormente, el
lenguaje es funcional, primordialmente, por el uso que se haga de él, por el Significado que se
quiera presentar, y por la intención comunicativa.
El principal referente de la presente investigación, Ludwig Wittgenstein (1976), define los
Juegos del Lenguaje de la siguiente manera:
Son modos de utilizar signos, más sencillos que los modos en que usamos los signos de
nuestro altamente complicado lenguaje ordinario. Juegos del lenguaje son las formas del
lenguaje con que un niño comienza a hacer uso de las palabras. El estudio de los juegos del
lenguaje es el estudio de las formas primitivas del lenguaje o de los lenguajes primitivos (p.
44).
Con el fin de comprender el constructo teórico denominado Juegos Lingüísticos es
necesario definir los elementos del modelo de relaciones que rigen los múltiples usos de una
expresión en contexto. La primera inquietud que plantea el autor en el “Cuaderno Azul”, consiste
en definir el significado de una palabra, el cual se establece al conceptuar “el uso de la palabra”:
lo que Wittgenstein denomina Gramática. Así pues, las palabras tienen los Significados que
nosotros, como hablantes, les hemos otorgado, y cobran sentido mediante explicaciones que
hacemos de ellas. Dichos Significados no son estrictos y constituyen la última instancia de
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interpretación de un Signo. Por consiguiente, Wittgenstein (1976) concluyó que “el signo es tan
solo una excusa para lo importante, el significado” (p. 29).
En consecuencia de lo anterior, es fundamental asignar sentido -Significado- a los
enunciados y a las expresiones que los hablantes utilizan durante una conversación; las cuales
adquieren sentido sólo en el momento en el que se expresan, y su Significado depende entonces,
del Uso que los hablantes quieren darle a una expresión. En cuanto al uso, se concibe como
elemento que proporciona las razones por las que se selecciona el Signo. Lo anterior permite
afirmar que el lenguaje es dinámico y que sus estructuras no se analizan a la luz de definiciones
rígidas o absolutas; en otras palabras: el hablante no reflexiona sobre la morfología del lenguaje
cuando hace uso de él. De igual manera, Wittgenstein (1976) sostiene que “conceptuar acerca de
las reglas que rigen el lenguaje, no es posible. No porque no conozcamos los conceptos, se debe
más bien a lo flexible de los usos” (p. 54).
Así mismo, el lenguaje se considera un conjunto plural de prácticas sociales, es decir
Juegos del Lenguaje, cuyo uso no está limitado por fronteras específicas; dicho de otra forma: no
hay características que definan los juegos lingüísticos, en tanto que cada uno de ellos representa
casos concretos. Por lo anterior, Wittgenstein (1976) procede a analizar este variado conjunto de
recursos a través de comparaciones para diferenciar usos aparentemente similares de una misma
expresión. Dicho método busca establecer posibles analogías entre los usos de las expresiones; de
aquí que la técnica consiste en contrastar un uso en particular (Objeto) a través de otro (Modelo).
A propósito, en el “Cuaderno Azul” Wittgenstein (1976) presenta numerosos ejemplos en los
cuales el Objeto es comparado con el Modelo, con el fin de demostrar mediante este análisis, que
si bien dos expresiones tienen rasgos en común, se diferencian de acuerdo al uso que los
hablantes hacen de ellas. Así pues, pese a que se utilice una misma palabra en dos expresiones, su
significado en cada una puede ser diferente. Uno y otro empleo de la misma palabra puede tener
sentidos diferentes sin que haya razones comunes que lo justifiquen.
Respecto a principios generales que rigen los actos comunicativos, Wittgenstein (1976)
reflexiona sobre los fines que perseguía su investigación afirmando que “el estudio de la
gramática de una palabra debilita las pautas fijas, los juegos del lenguaje le impedían ver los
hechos libre de prejuicios” (p. 74). Esto quiere decir que es necesario el conjunto de reglas que
rigen los múltiples usos de una expresión en el contexto de los juegos lingüísticos, para establecer
la Gramática de dicha expresión y entenderla. Por ello se hace necesario significar el símbolo,
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interpretarlo, no ejecutarlo de manera mecánica, analizarlo en distintas situaciones comunicativas
y, de acuerdo a su Uso, asignarle un Significado.
De igual manera, el filósofo austríaco caracteriza el acto de significar las palabras,
teniendo en cuenta el lenguaje no verbal: el tono de voz y la expresión facial. Estos son
elementos que comparten la misma validez de la expresión de una creencia o un pensamiento; los
cuales sólo tienen sentido en cuanto miembros de un sistema de lenguaje (p. 72). No es posible
analizarlos de manera aislada, pues no se asigna un Significado a una palabra o expresión alejada
de la situación comunicativa en la cual se produjo su Uso. Propuesto lo anterior, Wittgenstein
(1976) procede a afirmar que el lenguaje es limitado para describir todas las experiencias
personales que asociadas con los Objetos, representarían la realidad. Por consiguiente, es posible
que en el mundo mental etéreo y gaseoso, a diferencia del físico, se tenga presente que el
sustantivo no es lo que se llama en el lenguaje formal, el nombre de un objeto, sino el nombre de
un objeto etéreo, intangible. Por consiguiente, este razonamiento, si se tiene en cuenta para
resolver la Gramática de algunas palabras, modifica los prejuicios en cuanto al lenguaje. Por
ejemplo: priorizar la experiencia personal física como base de todo lo que se dice con sentido
sobre los procesos sensoriales, sin tener presente que no todo el mundo mental y físico está
constituido por la misma y única esencia, lo cual puede considerarse un obstáculo para significar
las expresiones.
Así pues, con una palabra se llevan a cabo muchos juegos gramaticales lo cual hace
referencia a los Juegos del Lenguaje. Dichos juegos permiten cuestionar todo aquello que en el
lenguaje se da por regla, además de atribuir significados diferentes a expresiones supuestamente
idénticas, teniendo en cuenta que su Uso toma lugar en diversos contextos. De la misma forma,
Wittgenstein (1976) invita a ver más allá de los rasgos comunes que asignamos a las expresiones
de manera objetiva. Si se analizan con detenimiento, los términos utilizados asignan significados
de carácter subjetivo en los cuales se encuentran elementos compartidos, producto de la manera
como se perciben los objetos subjetivamente. Wittgenstein (1976) es contundente al afirmar que
no debemos dar por sentado aquello que parece evidente; es decir, la utilización de un Signo en
diferentes situaciones comunicativas depende del Uso que los hablantes hacen del Signo,
estableciendo así conexiones significativas entre casos particulares.
Con el fin de aclarar lo que ocurre cuando se usa esta técnica al significar las expresiones
a través de los Juegos del Lenguaje, Wittgenstein (1976) afirma que “de todas las posibles
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notaciones, nuestro lenguaje ordinario es el que impregna toda nuestra vida, mantiene nuestra
mente rígida en una posición, y en esta posición la mente se siente a veces entumecida, deseando
adoptar otras posiciones” (p. 92). De este modo, al pretender que una expresión tenga un
Significado que, por ejemplo, acentúe con más fuerza una diferencia, que la haga más evidente de
lo que la hace el lenguaje ordinario, o bien que se utilice en un caso particular; estas formas de
expresión difieren de lo que Wittgenstein (1976) llama el Lenguaje ordinario: limitado y
rutinario. Es así como el Adormecimiento Mental desaparece cuando se muestran las Notaciones
que satisfacen variadas necesidades ocurrentes al hacer uso del lenguaje en diversas prácticas
sociales.
Ahora bien, una de esas necesidades, es decir, una de esas notaciones que reavivan las
mentes de docentes y estudiantes y que son útiles para la presente investigación, puede ser
proponer un enunciado gramatical como estrategia de Enseñanza Creativa para guiar la
producción de cuentos en los niños. Para Wittgenstein (1976), dicho término refiere a un juego
lingüístico que no está de acuerdo con el uso ordinario del lenguaje. Esto quiere decir que a
través de un enunciado gramatical, se puede generar discusión entre los datos sensoriales y la
identidad de los objetos físicos por parte de los estudiantes. En otros términos una proposición,
que podría ser una instrucción del docente, originaría la desintegración de las semejanzas de
objetos físicos, y detallaría diferencias e interpretaciones de diversas formas. Por medio del Uso
que cada estudiante hace de las palabras en la composición escrita, los niños asignan significados
a los términos y expresiones. Esto conduce a afirmar que el enunciado gramatical permite
significar los Signos de un modo concreto, particular e individual no permitido por el lenguaje
ordinario. En otras palabras, el Adormecimiento Mental desaparece cuando las representaciones
satisfacen las diversas necesidades de los hablantes.
Se puede añadir otro rasgo de los juegos lingüísticos: se oponen al modo de empleo
común de una palabra. Los juegos no adoptan las convenciones del lenguaje, pues conciben
de modo diferente el pragmatismo lingüístico. Al respecto, Wittgenstein (1976) define tal
inconformismo manifestando que “cuando algo relacionado con la gramática de nuestras palabras
parece extraño, es porque nos sentimos inclinados alternativamente a utilizar una palabra de
modos diferentes” (p. 89). Esto indica que el cambio de las circunstancias provoque el Uso y la
aplicación del término al asignar su Significado. Por ende cada hablante, en diferentes situaciones
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comunicativas, tiene libertad para escoger entre diversos Usos que hace de palabras y
expresiones.
Todo lo anterior permite atribuir un valor determinante al concepto de Significado. Con el
fin de dilucidar su definición se cita a Wittgenstein (1976) quien concluye:
Para nosotros el significado de una expresión está caracterizado por el uso que hacemos de
ella. El significado no es un acompañamiento mental de la expresión. Por esta razón, la
frase: “Yo pienso que con ella significo algo” (…) no es para nosotros justificación alguna.
Nosotros preguntamos “¿Qué quiere usted decir?”, es decir, “¿Cómo usa usted esta
expresión?” Si alguien me enseñase la palabra “banco” y dijese que él pone algunas veces o
siempre una raya sobre ella, así: “banco” y que esto tiene algún significado para él, yo diría:
“Yo no sé qué tipo de idea asocia usted con esta raya, pero a mí no me interesa a menos que
usted me muestre que hay un uso de la raya en el tipo de cálculo en el que usted desea
utilizar la palabra ‘banco’. (p. 99)

Añádase a lo anterior que conceptos fundamentales del lenguaje referentes al discurso oral y al
lenguaje no verbal son inherentes en tanto que todo proceso comunicativo se sirve de estos para
brindar claridad en los significados. En este sentido Lambert (2007) define el lenguaje no verbal
como:
El lenguaje del cuerpo (o la comunicación no verbal) es el medio por el cual los humanos (y
algunos otros animales) transmiten información a través de gestos conscientes y
subconscientes, movimientos corporales o expresiones faciales. El lenguaje del cuerpo tiene
tres propósitos: reemplazar el habla, reforzar el habla y ser reflejo del estado de ánimo.
(p.21)

Por su parte, Ong (1996) establece un profundo vínculo entre oralidad y comunicación no
verbal al manifestar que “Los seres humanos se comunican de innumerables maneras, valiéndose
de todos sus sentidos: el tacto, el gusto, el olfato y particularmente la vista, además del oído” (p.
16), aspecto que permite clarificar la estrecha relación que mantienen el lenguaje corporal con el
lenguaje verbal cuando el hombre es partícipe de la comunicación en espacios sociales,
particularmente, en el aula de clase. “No obstante, la riqueza de la gesticulación, los complejos
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lenguajes gestuales son sustitutos del habla y dependen de sistemas orales del mismo, incluso
cuando son empleados por los sordos de nacimiento.” (Ong 1996, p. 16).

Finalmente, se considera pertinente la implicación de los Juegos del Lenguaje en la
enseñanza de la escritura. Apoyándose en el hecho de que los estudiantes gocen de un ambiente
adecuado para comunicar sus ideas mediante el uso de la palabra, tal como ellos la utilizan
cotidianamente, con el tiempo es posible que se corrija, se perfeccione y se lleve al texto escrito.
Lo anterior permite desmitificar la escritura como un legado exclusivamente destinado a los
adultos, y además permite concluir que la teoría de Juegos del Lenguaje posibilita, en primer
lugar, el desarrollo de sus principios dirigidos hacia estrategias didácticas creativas para la
enseñanza de la escritura; y, en segundo lugar, despierta interrogantes tales como: ¿qué relación
existe entre los usos de las palabras y las acciones o los hechos que acontecen?, ¿cómo se
usan las palabras en nuestro lenguaje? y ¿por qué reflexionar sobre los Juegos del Lenguaje?

2.2.2. Enseñanza Creativa
Inicialmente, es preciso hacer referencia al concepto de creatividad que presenta De la Torre
(2003), al afirmar que “la creatividad, es el alma de las estrategias innovadoras orientadas al
aprendizaje” (p. 1). Esto se refiere a la forma como el docente imparte de manera creativa su
conocimiento y lo enseña mediante el uso de estrategias que dirigen el aprendizaje del estudiante
hacia ambientes más agradables. A su vez, la creatividad debe contribuir en la formación integral
del estudiante, al permitirle construir conocimiento y desarrollar habilidades en acompañamiento
del docente. Es así como lo estipula De la Torre (2003): “resulta un aprendizaje más implicativo
y por lo tanto más atrayente y motivador” (p. 2).
Por su parte, Romo (2014), desde el campo de la psicología, sugiere como concepción de
creatividad “…una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen a la vez novedad y
valor.” (p. 71), de esta forma, el valor se estima cuando el proceso creador culmina en un
producto que es considerado necesario o útil, para la solución de problemas, al momento de ser
avalado por los conocedores en el área del conocimiento al cual es aplicable. En este aspecto,
Romo (2014) considera que “Crear es pensar, pensar de una forma determinada…Una forma de
pensar que busca problemas –antes que eludirlos- para darles soluciones originales” (p. 16). Es
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así como el acto creador implica abordar problemas mediante la reflexión sistemática en busca de
un resultado creativo.
Dentro de este contexto, es preciso tomar como referencia algunas características que se
manifiestan y por tanto constituyen la mente creativa del ser humano. Para ello es pertinente
mencionar algunas autoridades en el tema. Bernabeu y Goldstein (2009) sugieren que “la mente
creativa es optimista, curiosa, flexible e imaginativa; acepta retos y se aleja de prejuicios; tolera
la ambigüedad y sabe que todas las cosas están conectadas, que podemos aprender de todas las
cosas” (p. 33). Por esta razón, la mente creativa tiene la capacidad de mantenerse abierta a todas
las posibilidades; es decir, puede generar nuevas ideas y explorar la realidad. Esto hace
indispensable que los docentes desarrollen y propicien la práctica de dichas características dentro
del aula de clases con sus estudiantes.
A partir de lo anterior, es pertinente realizar un primer acercamiento a aquellas cualidades
de las que deben disponer los docentes para enseñar, de manera didáctica y creativa, la
elaboración de cuentos a los niños. En este sentido, es oportuno tomar como referencia a Barrios
y De la Torre (2002) quienes proponen que:
La enseñanza creativa hace alusión a las estrategias basadas en el aprendizaje relevante, en
el desarrollo de habilidades cognitivas, en una actitud transformadora; en la organización de
actividades innovadoras, flexibles, motivantes; en una mediación que tome en
consideración la experiencia, la colaboración, la implicación del discente. Se trata, en
definitiva, de enriquecer el método con aquellos rasgos atribuidos a la creatividad (p. 122).
Según lo anterior, los teóricos consideran la Enseñanza Creativa como un conjunto de cualidades
y actitudes que el docente debe atesorar, como ser creativo, durante el desarrollo de su práctica
pedagógica. Así mismo debe suministrarlas a sus estudiantes, conforme sea necesario, en
beneficio del nuevo conocimiento transmitido.
De manera similar, la Enseñanza Creativa debe estar inmersa en la escuela en todo
momento durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es oportuno mencionar el aporte
propuesto por De Bono (1994) cuando afirma que:
La enseñanza de las técnicas de la creatividad debería formar parte de la educación en todos
los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad. Pero no es así. De modo que la
enseñanza de la creatividad se lleva a cabo dentro de las organizaciones que quieren
beneficiarse con ella (pp. 383-384).
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Por ende, la Enseñanza Creativa debe asistir los procesos educativos constantemente. Lo
anterior se da porque las prácticas pedagógicas creativas de los docentes deben permanecer
implícitas como una estrategia fundamental en la escuela para beneficio común.
Los educadores deben estar dispuestos a impulsar en sus estudiantes el espíritu creativo, de
tal forma que logren potenciarlo con vehemencia en ellos, apoyándose en las actividades
propuestas en clase. Igualmente, tanto docentes como estudiantes, deben hacerse partícipes del
avance de procesos creativos al interior del aula. De este modo, lograrán compartir un ambiente
adecuado para la transformación eficaz de la enseñanza y, por ende, del aprendizaje. De acuerdo
con lo anterior, De la Torre (1998) afirma que “la mejor forma de potenciar la originalidad está
en la flexibilidad del educador para aceptar y estimular las nuevas ideas que los alumnos
proponen, ya que el niño tiende instintivamente a crear e innovar si no se le frena” (p. 23). Así, el
docente debe optar por el uso de estrategias innovadoras, adecuadas y acordes a las necesidades e
intereses de sus estudiantes; cuyo fin es generar un beneficio para ellos absteniéndose de limitar
su creatividad. De manera semejante, De la Torre (2003) sostiene que, gracias al uso de
estrategias creativas para la enseñanza, se origina un aprendizaje más implicativo y, por lo tanto,
más atrayente y motivador para los estudiantes. En este ámbito, la creatividad debe aportar al
nivel formativo del estudiante, permitiéndole construir conocimiento y desarrollar habilidades
creativas en acompañamiento del docente.
Cabe resaltar que el concepto de creatividad se ha hecho presente recientemente en diversas
disciplinas. En el ámbito educativo ha sido un término que, con el paso del tiempo, se ha
convertido en un constructo teórico fuerte. Es así como algunos investigadores fueron partícipes
de su procedencia y definición. El concepto de creatividad fue esbozado a partir de 1930 por
escritores como Schoen (Guilford, 1994) y Guilford (Cerda, 2000) quienes incluyeron este
término en sus escritos a modo de concepto innovador para la psicología. De la misma manera
Galton (Guilford, 1994), en sus estudios sobre hombres dotados de genialidad, observó aquel
aspecto referente a la posibilidad creativa del ser humano calificándola como “imaginación” o
“imaginación creadora”. Así, a través de los años, se ha hecho énfasis en la capacidad creadora
como la posibilidad de modificación de estrategias o métodos para realizar una acción
determinada en busca de mejores resultados.
Según esto, todo docente pasa por diferentes situaciones que posibilitan o dificultan su
proceso y desarrollo creativo dentro del aula de clase. Sin embargo, esto no es un obstáculo, ya
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que el docente conserva la responsabilidad de generar ambientes adecuados en la clase, los cuales
faculten el pensamiento creativo por ambas partes: docente y estudiantes. El docente toma el
papel de líder de la clase al aprobar y proponer pensamiento creativo (De la Torre, 1998). De aquí
que la motivación de los estudiantes frente al desarrollo de la creatividad se hace imprescindible
durante el proceso de aprendizaje. Tal como lo plantea De la Torre (1998): “el aprender a
descubrir las cosas por sí mismo ya es un acto creativo. Tal vez acostumbramos a nuestros
alumnos a que tengan las cosas tan hechas o explicadas que con esta buena intención estamos
matando la chispa creativa” (p. 30). Por ende, permitir a los estudiantes que exploren y aporten
sus puntos de vista, sin importar equivocaciones o aciertos, forma parte esencial del acto creativo
del educador y, por consiguiente, del educando.
Por su parte Pérez (2009), a diferencia de otros teóricos, considera que la creatividad:
es una característica de la singularidad humana, que se define por ser propia del «ser que
cavila», que piensa, que intuye la relación «causa-efecto», que es capaz de establecer
objetivos y orden en sus prioridades. Para alcanzar sus fines, tiene que transitar, con
frecuencia, por caminos nuevos, alborear lo que nunca ha sido: crear (p. 181).
En este contexto, y respecto a las estrategias que utilizan los docentes para la enseñanza de
cuentos, es pertinente señalar como creativas aquellas que se concretan en el producto de un
proceso intencionado de planeación. Esto se da porque se alejan de la realización de actividades
no planeadas, aspecto recurrente en las prácticas docentes durante el desarrollo de sus clases. Tal
como lo afirma Pérez (2009): el surgir de lo creativo lo precede la reflexión que explora maneras
inéditas de hacer y pensar.
Así mismo, Pérez (2009) explicita la diferencia conceptual entre los términos Creatividad
e Innovación al interpretar esta última como:
Un proceso de aprendizaje cuyo recurso básico es el conocimiento, que es también a su vez
su principal resultado. Se trata no obstante de un proceso complejo, que se alimenta tanto
del conocimiento tácito como del conocimiento observable y especializado y que se puede
ver afectado por una diversidad de factores. Algunos internos individuales (motivación,
proactividad, etc.) y otros presentes en el entorno (educación, contexto social) (p. 181).
Es posible afirmar que la planeación y ejecución proveen los criterios para calificar la
enseñanza como creativa durante la etapa de verificación, momento en que se culmina el proceso
creativo. (Romo, 2014) En este aspecto, se hace pertinente aclarar que la innovación se convierte
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en el producto, es decir, el resultado o consecuencia de un proceso creativo. Al respecto cabe
aclarar que la innovación puede tener lugar o no como resultado del mismo.

2.2.2.1. Estrategias creativas para la enseñanza
Es indispensable retomar conceptos que representan una estrategia creativa para mantener una
perspectiva más puntual frente a lo que refiere la conceptualización de las estrategias creativas.
Como primera medida, Barrios y De la Torre, (2002) definen el término Estrategia como “el
procedimiento adaptativo -o conjunto de ellos- por el que organizamos secuenciadamente la
acción en orden a conseguir las metas previstas” (p. 112). En este sentido, se hace uso de una
estrategia en el ámbito educativo cuando el docente requiere de un instrumento útil y adecuado
que, acorde con sus estudiantes, alcance los objetivos para la enseñanza pertinente de diferentes
competencias.
Consecuentemente, la estrategia creativa acompaña procesos cognitivos. Así se persigue
un propósito específico que beneficie a los educandos frente a la adquisición del conocimiento y
a la autonomía de la que deben disponer para el desarrollo de la mente creativa. Barrios y De la
Torre (2002), sugieren en una primera aproximación: “se podría decir que la estrategia es la
organización secuenciada de la acción. Por otra parte, una estrategia busca la eficacia o buen
resultado de la acción, teniendo presente la realidad contextual a la que se debe adaptar la acción”
(pp. 110-111). En síntesis, tener un objetivo claro durante la puesta en práctica de la creatividad,
por parte de estudiantes y docentes, se hace pertinente siempre y cuando el propósito planteado
para el proceso enseñanza-aprendizaje vaya de la mano con el contexto de aplicación.
De la misma manera, es necesario mencionar la función que cumplen las estrategias, los
métodos o las metodologías que forman parte de la Enseñanza Creativa del docente. Esto es
posible si se tiene presente el acompañamiento que debe brindar el docente durante el proceso de
aprendizaje de sus estudiantes. En este sentido, las estrategias creativas deben estar relacionadas
con la práctica docente y, por supuesto, con la aceptación que los estudiantes le otorgan para el
desarrollo de una competencia. Por ende, el docente debe incluir dentro de sus prácticas
educativas el desarrollo del pensamiento creativo con sus estudiantes. Con respecto a lo anterior,
De la Torre (1998) plantea la necesidad del docente de incentivar en sus estudiantes la
disposición para adquirir nuevo aprendizaje. Sugiere que “en primer lugar se determinará el tema
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que despierte el interés de la clase o grupo -en función de su edad-, ya se trate de mejorar algún
instrumento, ampliar conocimientos, preparar una redacción o resolver un problema” (p. 131).
Conforme a lo anterior, se puede afirmar que las estrategias creativas que emplean los
docentes igualmente facilitan los procesos formativos de los estudiantes. Por consiguiente,
Barrios y De la Torre (2002) manifiestan que las estrategias docentes son procesos encaminados
a favorecer la acción formativa, la capacitación y la mejora socio-cognitiva del individuo, la
reflexión crítica, la Enseñanza Creativa, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida,
el aprendizaje compartido, la meta-cognición, la utilización didáctica del error, etc. Todas ellas
pueden ser consideradas estrategias de enseñanza en cuanto marcan un modo general de plantear
la enseñanza-aprendizaje y generan prácticas concretas para conseguirlo. De igual manera,
permiten el incremento de ambientes adecuados, motivantes e innovadores para el desarrollo de
actividades creativas que estimulen el aprendizaje de los educandos. De la Torre (2003) plantea:
“otra de las misiones creativas del profesor creativo es crear el clima adecuado en la clase. Una
atmósfera relajada, sin tensiones entre sus miembros, con afán de búsqueda, es el entorno
adecuado para que afloren pensamientos nuevos” (pp. 66-77). Así pues, al crear un clima
adecuado durante el desarrollo de la clase, el docente tendrá la habilidad de suscitar la motivación
en el estudiante hacía el nuevo aprendizaje.
Por lo tanto, los aportes teóricos que contribuyen a la definición de creatividad, son de
suma importancia para el reconocimiento de la misma en los procesos de enseñanza y aprendizaje
dentro del aula. De hecho, estos aportes son más relevantes cuando referencian las estrategias
didácticas que usan los docentes durante sus prácticas pedagógicas para lograr mayores
beneficios en sus educandos. Cerda (2000) plantea que la creatividad denota la obtención de
habilidades de un sujeto, el cual debe comunicar sus creaciones como un producto social, en la
medida en que se proyecta a los demás y es compartida para producir una interacción entre el
creador y quien comparte su creación. Por ende, el creador debe tener la capacidad de describir y
explicar los resultados obtenidos durante su proceso creativo, y tener presente que un
pensamiento creador no existe sin un proceso y un producto creado.
Entonces, es oportuno considerar la escuela como el espacio ideal para el desarrollo de
actitudes, cualidades, emociones y sentimientos. Un lugar en el que, además, se presenta el
humor como un factor indispensable para generar un ambiente propicio y ameno para la
enseñanza-aprendizaje. Por su parte, De la Torre (1998) propone: “pocos profesionales de la
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enseñanza han sabido descubrir la riqueza semántica de las palabras desarrollando la originalidad
a través del humor” (p. 24). Esto conduce a que la escuela no solo ha de atender al desarrollo de
la lógica y la racionalidad, sino también al desarrollo de las emociones y los sentimientos: es
decir, debe prestar atención a la intuición y a la creatividad del alumnado. Para ello, habrá que
identificar las estrategias que ayudan a desarrollar las actitudes creativas de los individuos y
prever un tiempo y un espacio propicios para desarrollarlas (Bernabeu y Goldstein, 2009).

2.2.2.2. El juego
Se considera fundamental para esta investigación mencionar la estrecha relación existente entre el
juego y el lenguaje, ya que múltiples estudios han hallado un vínculo directo entre el desarrollo
de actividades lúdicas y la adquisición de la lengua (Bruner, 2002). Otros estudiosos del
pensamiento, el juego y el lenguaje afirman que el hombre se sirve de éste último para dominar
su propio mundo, con él se comunica y, además, lo utiliza para crear incluso lo inexistente
mediante juegos de palabras. De hecho, el juego es una estrategia efectiva que permite que el
lenguaje surja, “fluya” y descubra lo abstracto, al transformarlo, con majestuosidad, en lo
concreto. En este sentido, uno de los teóricos que alude al juego como agente creativo del
lenguaje es Huizinga (2002), quien lo define así:
Un instrumento supremo que el hombre construye para comunicar, enseñar, mandar; por el
que distingue, determina, constata; en una palabra, nombra; es decir, levanta las cosas a los
dominios del espíritu. Jugando fluye el espíritu creador del lenguaje constantemente de lo
material a lo pensado. Tras cada expresión de algo abstracto hay una metáfora y tras ella un
juego de palabras (p. 16).
Por su parte, Caillois (1986) considera que:
El juego se debe definir como una actividad libre y voluntaria, como fuente de alegría y de
diversión. Un juego en que se estuviera obligado a participar dejaría al punto de ser un
juego: se constituiría en coerción, en una carga de la que habría prosa por desembarazarse
(p. 31).
En este sentido, el juego se hace libre cuando el jugador no lo considera una imposición que
coarte su participación dentro de él. Así, el juego es reconocido por los niños como una dinámica
y un espacio libre en el que se puede hacer uso de diferentes herramientas, en tanto deben ser
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pertinentes para incentivar al niño a la invención, a la creación y al desarrollo de numerosas
facultades para dar solución a situaciones problema. Aun así, Caillois (1986) asegura que “el
juego consiste en la necesidad de encontrar, de inventar inmediatamente una respuesta que es
libre dentro de los límites de las reglas” (p. 34).
Es oportuno ahora nombrar algunas características del juego, definidas por Caillois (1986)
como una actividad de carácter:
- Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al punto su
naturaleza de diversión atractiva y alegre;
- Separada: circunscrita en límites de espacio y tiempo precisos y determinados por
anticipado;
- Incierta: cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de
antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en la
necesidad de inventar;
- Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e instauran
momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta;
- Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de franca
irrealidad en comparación con la vida corriente (pp. 37-38).
De aquí que el juego es considerado como una dinámica pluridimensional. Es decir, el niño
desarrolla diversas habilidades si el juego le permite disfrutar, crear, innovar, compartir,
comprender normas y reglas, alejarse del mundo real, entre otras. Paralelamente, el niño goza de
libertad al jugar en un espacio y con una razón no determinada e incierta. Pero es importante
aclarar que, a pesar de ello, el juego sugiere unas normas indispensables, útiles para motivar al
niño al seguimiento de instrucciones y, por ende, a la aprehensión de nuevos conocimientos.
Desde luego, en esta investigación, el juego no es un elemento azaroso o casual; por el
contrario, es una actividad direccionada e intencionada que se desarrolla dentro de un límite
espacio-temporal específico: aunque por naturaleza es flexible, debe adherirse a reglas
obligatorias. Como resultado, brinda la posibilidad al ser humano de desarrollar su personalidad
en forma diferente a la rutinaria (Huizinga, 2002). Así pues, el juego trasciende lo irrelevante y se
convierte en una actividad significativa para la enseñanza del lenguaje.
Lo anterior permite establecer analogías, semejanzas y encontrar cualidades una de ellas
hace referencia a la teoría Juegos del Lenguaje propuesta por Wittgenstein (1976) y el concepto
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“juego” que define Huizinga (2002) como una actividad humana independiente, peculiar,
particular, concreta, primaria, primitiva, atemporal, llena de vida, sentido y función social. En
esta medida, afirma que “el hombre juega, como niño, por gusto y recreo, por debajo del nivel de
la vida seria. Pero también puede jugar por encima de este nivel” (p. 35). Otra semejanza tiene
relación con la tensión que está presente en el juego: al igual que los juegos lingüísticos, se
manifiesta como un fenómeno derivado del azar, de la incertidumbre y con una propuesta carente
de solución. Finalmente, cada juego tiene sus propias reglas pero cuando estas se rompen, el
juego termina y el mundo habitual regresa. Al respecto, Huizinga, (2002) propone que “en la
esfera del juego las leyes y los usos de la vida ordinaria no tienen validez alguna” (p. 26). De
igual manera, este tipo de tensión creadora, distingue a su vez los Juegos del Lenguaje por ser
espontáneos, lo cual los convierte en impredecibles y auténticos.
En suma, Huizinga (2002) asigna al concepto juego la característica de “tomar la
apariencia de algo” (p. 55) que al ponerla en diálogo con la semántica del vocablo “juego”,
abarca un campo cada vez más amplio de significado; incluye movimiento, actividad, dinamismo
y cambio. Lo anterior permite asegurar que lo lúdico, en sentido amplio, comprende acciones
humanas, “no serias y serias” (p. 66). Sin duda alguna, en la presente investigación, los Juegos
del Lenguaje coinciden con el significado amplio, flexible, abierto y espontáneo del juego que
propone Huizinga. Así mismo, otro rasgo distintivo del juego se relaciona con su carácter
colectivo: el juego es una forma social que aporta a la cultura, es decir cuando el individuo juega
solo, no aporta a la cultura en lo más mínimo. En este sentido se asemeja a los intercambios
comunicativos: un mensaje, una petición, un reclamo, una felicitación, etc. Todas estas funciones
del lenguaje conllevan relevancia debido a que son colectivas y, por ende, no individuales. Cabe
señalar que los juegos son actividades que involucran dos o más personas y que, mediados por la
actividad lúdica, posibilitan que los individuos se enriquezcan social y culturalmente de manera
recíproca. Sucede de manera similar cuando se hace uso del lenguaje (Huizinga, 2002).
Por otra parte, al realizar un análisis de la concepción de juego como función cultural, se
destaca su carácter espacial. Esto consiste en el desarrollo de límites espacio- temporales. En este
aspecto, Caillois (1986) sugiere que “el terreno del juego es así un universo reservado, cerrado y
protegido: un espacio puro” (p. 33). Para esta investigación, el espacio temporal en el que se
desarrolla el juego es el aula de clase: es un lugar que se aleja del mundo habitual respecto a
relaciones y dinámicas; tal como lo explica Huizinga (2002):
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El juego en su aspecto formal es una acción libre ejecutada “como si” y sentida como
situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo
al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho
alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se
desarrolla en un orden sometido a reglas y que dan origen a asociaciones que propenden a
rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual (p. 27).
De conformidad con lo anterior, y como lo menciona Huizinga, el juego es una estrategia
útil para la resolución de problemas: una actividad lúdica que prepara y proporciona las
herramientas indispensables para que el ser humano pueda enfrentar múltiples dificultades.
Bruner (2002) considera que los adultos deben convertirse en “ingenieros del juego”, acción que
consiste en:
Acompañar los juegos que permiten la adquisición de la lengua nativa, incluso desde la
primera infancia, y en los cuales aparecen usos pragmáticos y estructuras gramaticales
complejas. En conclusión, la lengua materna se adquiere y domina más rápidamente cuando
su adquisición tiene lugar en medio de una actividad lúdica (p. 215).

Todo lo dicho hasta ahora permite concluir que el juego facilita y promueve el aprendizaje.
Para explicar esto, Bruner (2002) manifiesta que el juego articula la estructuración del
pensamiento y el lenguaje. Por otra parte, la simulación de situaciones reales, pero en contextos
lúdicos, distendidos y libres ayudan al jugador a afrontar sus errores y fracasos, además, fortalece
su resistencia a la frustración y crea nuevos esquemas de aprendizaje.

En correspondencia con lo anterior, es válido mencionar cómo el juego puede constituirse
en un elemento fundamental para el ser humano que, mediado por la posibilidad de compartir con
pares, brinda para la adquisición y desarrollo de nuevos conceptos o conocimientos, dicho por
Borja (2002), cuando se combinan dos características propias del juego: la actitud irreflexiva y
despreocupada y la necesidad del hombre de imponerse dificultades para superar. Al respecto
afirma:
Los juegos son recursos y estrategias que conllevan como elementos diferenciadores, por
un lado que son jugados, es decir, vividos, y, por el otro, que facilitan una aproximación
multidimensional a la complejidad humana, social y cultural.
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Las actividades lúdicas permiten la explicitación de valores y la asimilación de
conocimientos, de sentimientos y vivencias a partir de la implicación personal y creativa,
y la socialización a partir de un tratamiento sensorial, emocional, estético, conceptual y
procedimental de la temática y situaciones simuladas” (Borja 2002, p. 134)

Dotar de una finalidad educativa al juego, lo aleja de su naturaleza libre, voluntaria y
espontánea, de aquí que Borja (2002) denomina como ludiformes aquellos dispositivos lúdicos
útiles para el aprendizaje; el término se utiliza para referirse a las actividades desempeñadas por
los jugadores, propuestas por el educador en busca de establecer relaciones entre lo vivido
durante el juego y la realidad de los participantes, favoreciendo así el trabajo colaborativo al
fomentar la comunicación, incrementar la motivación, la cooperación y la resolución de
conflictos de manera positiva y creativa. Tal es así, el juego posibilita el desarrollo y la madurez
de capacidades expresivas y creativas a cualquier edad.

Lo anterior, conduce a afirmar que el juego se relaciona estrechamente con enfoques
didácticos flexibles en lo referente al logro de aprendizajes. Al respecto, si se trata de
aprendizajes sociales el juego es el vehículo a través del cual se moviliza el jugador de la teoría a
la práctica, de igual manera jugar para aprender conlleva la consolidación de habilidades y
actitudes. Por ende, visto de esta manera, el juego implica una visión constructivista del
aprendizaje, en la cual intervienen educador, educandos y contexto en el cual acontecen los
juegos. (Borja, 2002)

Asimismo, Aizencang (2005) señala entre los beneficios del juego para el aprendizaje en el
niño, la posibilidad de resolver situaciones cotidianas mediante la creación de escenarios ficticios
en tanto permiten utilizar los elementos con los que juega; así pues:
El juego se transforma en un escenario flexible de aprendizaje que posibilita exploraciones
diversas, la apropiación de herramientas y la resolución de problemas, por evitar las
expectativas de éxito que caracterizan a las situaciones reales. Esto suele traducirse en una
mejor resolución de las tereas que se presentan y en el afianzamiento de diferentes
combinaciones de acción que luego se transfieren a otras actividades (p. 67)
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De esta manera, en esta investigación es pertinente contemplar el juego como una
herramienta eficaz para el aprendizaje del lenguaje y, por ende, para el uso de Juegos del
Lenguaje durante el desarrollo de actividades creativas que beneficien la adquisición de
conocimiento en los estudiantes.

2.2.3. El cuento
Para dar inicio a este apartado, es oportuno tomar como base el presupuesto de que la narrativa y
el cuento, como discursos narrativos, posibilitan el análisis de las estrategias didácticas docentes
dirigidas a fomentar y desarrollar de manera creativa composiciones escritas en los estudiantes.
De esta forma, se parte del estrecho vínculo entre el individuo y la narración, entendida como la
relación entre la temporalidad y el ser humano, cuya función es organizar la experiencia caótica
de la humanidad (Bruner, 1988). Al respecto, Ricoeur (1998) sostiene que “el tiempo se hace
tiempo humano en la medida que se articula en un modo narrativo, y la narración alcanza su
plena significación cuando se convierte en una condición de la existencia temporal” (p. 113).
Es así como se considera fundamental ahondar en aspectos propios del cuento, tales como
su importancia y valor como género, su definición, su surgimiento y sus características
fundamentales. Respecto a su importancia es claro que, como género, el cuento ha sido
desacreditado y reducido a la concepción de literatura simple, hecha solamente para divertir
niños. Esto conduce a pensar en la carencia de sentido que implica su análisis si se lo compara
con otros géneros “mayores”, como la novela o el drama; lo anterior debido, generalmente, a su
corta extensión (Piña, 2009). En contraste con estas afirmaciones carentes de sustento, Edgar
Allan Poe (1977) manifiesta:
si me pidiera que designara la clase de composición que, después del poema tal como lo he
sugerido, llene mejor las demandas del genio, y le ofrezca el campo de acción más
ventajoso propendería sin vacilar por el cuento en prosa (p. 10).
En este apartado, se resalta el valor del cuentista al igualar su labor a la del poeta pues, sin
lugar a dudas, ambos tienen algo de genialidad: deben ser capaces de “contar una historia” y
“resumir sus sentimientos” en pocas líneas.
Por su parte, Baquero (1949) establece una importante relación del cuento con la poesía y
la novela, al afirmar que el cuento posee la inmortalidad de la poesía, ya que se abstiene de
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enfatizar rasgos minuciosos de una época que impliquen o mencionen detalles, y le brinda la
posibilidad de ser actual, aún tiempo después de ser escrito. Estos rasgos son contrarios a la
novela, género en el que los aspectos antes mencionados deben ser evidentes; de tal forma, para
su total comprensión, el lector debe ubicarse en un contexto espacio temporal específico, que le
brinde una información más completa. Igualmente, respecto a la importancia de su transmisión y
la repercusión en el mundo infantil, Gillig (2000) sostiene:
Se transmiten así de generación en generación, ahora más por escrito que oralmente, la
historias que han encantado y continúan encantando el pensamiento infantil que, como
todos sabemos, está en el plano del sincretismo y del animismo en perfecta concordancia
con el modo de pensar que conlleva el cuento (p. 31).
En lo referente a la definición, se observa que el diccionario de la Real Academia de la
Lengua (DRAE) (2012) define el cuento, como una “Narración breve de ficción” (párr. 1). Si se
tiene en cuenta lo imprecisa que puede resultar esta definición, se hace necesario revisar otras
fuentes que permitan ahondar en un significado que ofrezca mayor información acerca de este
tipo de narración. Así, Anderson (1992), afirma:
Un cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un
suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción -cuyos
agentes hombres, animales humanizados o cosas animadas- consta de una serie de
acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones, graduadas
para mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en un desenlace
estéticamente satisfactorio (p. 52).
La anterior definición permite reiterar que los cuentos evidencian de manera particular la
brevedad en su extensión y su escritura en prosa. Además, cuentan con la posibilidad de envolver
al lector en una trama de suspenso corto que lo conduce hasta el final; suspenso que está mediado
por una tensión que se presentó al inicio.
Respecto a su historia, es importante anotar que este tipo de escrito fue transmitido
inicialmente en forma oral; en segunda instancia, esta oralidad fue llevada a la escritura. Por otra
parte, la literatura española fue altamente influenciada por la literatura oriental, una evidencia de
esto es la obra Calila y Dimna que fue traducida por Alfonso X el Sabio. La primera compilación
de cuento español es El Conde Lucanor, más adelante aparece Cervantes quien, con la escritura
de novelas cortas, sienta bases fuertes que dan paso a la aparición de escritores franceses como
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Perrault en el siglo XVIII. Por su parte, Hispanoamérica no ha sido ajena a este género, pues
cuenta con grandes cuentistas como Rubén Darío, Julio Ramón Ribeyro, Mario Vargas Llosa,
Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, entre otros (Palacios 1992).
El cuento posee aspectos que lo hacen vigente, claro, conciso, y sencillo; sin dejar de ser
atrayente y cautivador. De esta manera, la brevedad se presenta como una de las características
representativas del cuento. Este aspecto puede ser tomado como un acierto o un error: acierto al
presentar la habilidad del autor para extraer aquellos detalles importantes; error, en tanto que el
escritor se podría sumir en los detalles o podría ser tan plano que pierde la atención del lector. Al
respecto, Vásquez (2006) aconseja:
Desde luego que la descripción es importante. No es una descripción tipo paisaje, sino una
descripción que contribuya de manera definitiva para que la historia emerja o se desarrolle
naturalmente… pero siempre deberíamos hacernos antes esta pregunta: ¿qué tan necesarias
son esas descripciones para lo medular de la historia? ¿Cuáles de todos esos elementos son
indispensables y cuáles no? (p. 259).
En esta medida, hacer uso de una equilibrada descripción puede ser fundamental para la
narración. Esto permite que el lector explore en su imaginación y se haga parte de la trama. Así
mismo, el autor, afirma “La descripción debe estar directamente vinculada con el personaje o con
la acción que dinamiza la historia. Es otra de las técnicas de que dispone el narrador para
tensionar o darle flexibilidad al cuento” (p. 261). En otras palabras, la descripción, como
componente de la historia, va de la mano con los otros elementos presentes en el cuento; todo
esto se hace sin perder de vista la pertinencia y la flexibilidad de la misma. En relación con lo
anterior, Palacios (1992) sugiere:
En el cuento, la presentación y las descripciones se presentan ágiles y con fuerza de
totalidad en la estructura; y en esa dirección se tienden a eludir lo superfluo y lo
retardatario. Por el recurso de la “intensidad”, un cuento se despoja de las frases de
transición o de las situaciones o imágenes de relleno- recargo (p. 49).
El escritor debe ser muy cuidadoso para dotar a su historia exclusivamente con aquellos
elementos que la enriquezcan, sin alargarla. Asimismo, debe eliminar todo aquello que puede
llegar a carecer de importancia o que puede llevar al lector al “cansancio descriptivo”,
característico en la novela (Palacios, 1992).
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Respecto a la pertinencia, Vásquez (2006) define al cuento como “la presentación exclusiva
de aquello que es fundamental o alimenta la historia” (p. 260). Este matiz distingue la escritura de
un cuento a la escritura de la novela. Julio Cortázar (Palacios, 1992) expresa, “mientras la novela
acumula progresivamente sus efectos en el lector, un buen cuento es incisivo, mordiente, sin
cuartel desde las primeras frases” (p. 51). He aquí la diferencia radical de estos dos géneros:
mientras la novela se encarga de introducir al lector en su trama mediante la descripción
detallada; el cuento, apuntando al mismo objetivo, “va al grano” y lo hace en forma breve. En
palabras de Anderson (1992):
Al contar su cuento el cuentista asume la postura psicológica de un conversador que sabe
que la atención de su público dura poco y por tanto debe redondear rápidamente ciertos
acontecimientos y producir un efecto antes de que lo interrumpan o lo desatiendan. Tiene
que ser breve (p. 25).
Desde otro punto de vista, Palacios (1992) manifiesta:
El cuento pisa con fuerza; dicho con perspectiva, mantiene dinámica de totalidad al nacer
como organismo totalizante. De manera que en función de lo integral dosifica la narración
de atmósferas, la descripción de personajes o ambientes y la presentación de diálogos (p.
48).
Es oportuno subrayar que el cuento es considerado como parte fundamental en la
narrativa: su estructura se fundamenta en la secuencia inicio, nudo y desenlace o final, como lo
menciona Gillig (2000): “Lo que caracteriza a todos los cuentos, es antes que nada, que
pertenecen a la literatura narrativa, relatan hechos que tienen un principio, un desarrollo y un
final en el tiempo del relato que se enuncia” (p. 21). Anderson (1992) al referirse al aspecto
meramente narrativo y literario del cuento, propone que lo literario se concibe como algo
personal, alejado de lo conceptual; además, dota de significado a la experiencia individual.
Inscribir estas características en la producción escrita del cuento en los niños de segundo ciclo, se
considera como una herramienta eficaz para que los estudiantes exterioricen una creatividad
mediada por la realidad, como elementos constituyentes en su historia.
A esto se añaden las particularidades que comenta Anderson (1992) al mencionar que “el
género cuentístico y el sistema lingüístico están cerrados pero no son cárceles: tanto el cuentista
como el hablante pueden combinar todos los elementos a su disposición, pueden experimentar,
pueden crear, pueden construir, destruir y reconstruir” (p. 19). De esta forma, el cuento brinda al

37

niño la libertad de combinar diversos elementos que, durante su elaboración, pueden llegar a
crear un engranaje perfecto en la significación que quiere dar a conocer. Así, construye cuentos
más personales, donde la motivación y la imaginación se ponen en función de la creación literaria
infantil. Los postulados anteriores posibilitan suscribir la presente investigación al uso del cuento
como herramienta para aplicar los Juegos del Lenguaje en la enseñanza de la escritura en niños.
Se sigue así a lo que Agüera (1997) manifiesta, cuando escribe: “Para un niño, escribir una
historia, un cuento, algo que salga de él y que sirva para más que para ser corregido y evaluado,
es algo definitivo para su motivación” (p. 57).
La escritura es un espacio libre, por medio del cual se pueden expresar todo tipo de
sensaciones, pensamientos e ideologías; ella se convierte en el lugar donde se alberga la
creatividad, tanto del niño para imaginar y elaborar cuentos, como del docente para enseñarlos a
través de estrategias novedosas. A propósito de esta flexibilidad, Anderson (1992) menciona a
Ludwig Wittgenstein con el objeto de establecer una analogía entre las respectivas clasificaciones
de los géneros literarios y los Juegos del Lenguaje. Argumenta que estos últimos son constructos
de carácter social acordes con los usos que asigne la comunidad a las palabras que emplea
cotidianamente, para ser transformadas en categorías que sólo comparten similitudes -parecidos
de familia- no absolutos ni arbitrarios. En esta medida las clasificaciones, tanto de los juegos
lingüísticos como de los cuentos, son innumerables y tendientes a cambiar respecto a nuevas y
espontáneas creaciones de carácter social.
Los anteriores conceptos permiten profundizar en la clasificación de los cuentos. Para este
fin se han hecho diversas aproximaciones que parten desde la organización por temas, hasta la
clasificación por categorías. A este respecto, Propp (1977) realiza un estudio detallado de las
diferentes organizaciones y concluye que muchas de ellas se resumen en la simple clasificación
hecha por los temas tratados. Finalmente, Propp (1977) se centra en la clasificación del cuento
maravilloso definiéndolo como “un relato construido según la sucesión regular de las funciones
citadas en sus diferentes formas y cuentos que siguen el esquema de los siete personajes” (p.
184). Dicho aspecto es sustentado por Gillig (2000) quien los clasifica así:
· Cuentos maravillosos, con frecuencia llamados en francés cuentos de hadas; esta
categoría es de hecho bastante reducida en el repertorio general.
· Cuentos realistas o novelas, sin intervención obligatoria de lo sobrenatural.
· Cuentos religiosos distintos de las leyendas.
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· Historias de ogros tontos (p. 23).
En el cuento maravilloso, Gillig (2000) menciona algunas características propias de este
tipo de texto; una de ellas es su importancia como medio para dar libertad al poder imaginario de
la literatura, a través del cual el escritor puede escapar o incluso cambiar su realidad. En suma, el
autor refiere, que “el cuento maravilloso no nos da otro poder más que el de asumir lo real por
una cultura de lo imaginario” (p. 31). De la misma manera, más adelante afirma:
Parece que en los cuentos maravillosos, en donde las mismas funciones se cumplen por una
multitud de personajes que evolucionan al hilo de las variantes ligada a un cuento-tipo, el
significado es más importante que los significantes, de manera que podamos decir que los
cuentistas, transcriptores y adaptadores manipulan más los símbolos y las metáforas que los
hechos o los personajes reales (p. 31).
En otras palabras, el escritor posee la capacidad de jugar con los significados, aun
desligándose de sus significantes. Por esta razón, debe ser muy cuidadoso en su selección, ya que
puede crear giros increíbles en la historia; giros que servirán para alimentar y recrear la trama en
forma magistral.
De ahí la imperiosa necesidad, para el escritor, de contar con la suficiente precaución en la
elaboración del cuento; no es suficiente con redactar ideas sueltas, sino plasmarlas de acuerdo al
significado real que pretende transmitir en su texto. Además, es oportuno realizar lecturas
constantes, de modo que el producto no sea una colcha de retazos sino una trama hilada con tal
delicadeza que logre contar aquello que el escritor pretendía manifestar. Al respecto, Vásquez
(2006) propone:
De allí que sea tan importante releer y releer el cuento que uno vaya elaborando. Tener muy
presentes las características que uno le va añadiendo y cotejarlas con las palabras que
pronuncia. Eso es lo propio de la narrativa. Cada cuento tiene sus propias dificultades (p.
266).
Dicho lo anterior, se hace evidente el nexo que mantiene la escritura de cuentos con
aspectos creativos necesarios al momento de producirlos. Esta relación es productiva y benéfica
tanto para el niño, en su espontánea labor de imaginar y producir cuentos, como para el docente al
hacer uso de estrategias didácticas y creativas para la enseñanza de los mismos. Dentro de este
contexto, Vásquez (2006) plantea un interrogante que redacta a manera de cuento para su mejor
comprensión: “¿Y dónde queda, entonces, el lugar para la creatividad? Volvió a insistir Ximena-.
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Porque entonces para qué es la literatura si no para que uno exprese todo lo que siente e imagina.
Todo lo que a uno se le ocurra” (p. 264).

Capítulo 3. Marco metodológico

El presente estudio tomó el enfoque cualitativo como medio para realizar la investigación dado
que se pretende estudiar a una comunidad en particular: tres docentes de Lengua castellana del
Ciclo II, es decir grados tercero y cuarto de la Institución Educativa Distrital Altamira Sur
Oriental. De la misma manera, en el marco de este enfoque se hizo uso de la etnografía educativa
como diseño metodológico que permite la aplicación de la Observación No Participante (ONP) y
de la Entrevista Semiestructurada (ES). Estas técnicas fueron consideradas las más pertinentes
para la recolección de los datos requeridos en la presente investigación.

3.1. Enfoque: cualitativo
La investigación cualitativa parte de un investigador que propone unos objetivos que desea
alcanzar los cuales están encaminados a la solución de un problema. Es así como el enfoque
cualitativo propone dos centros fundamentales que orientan la investigación: 1) Recoger la
información necesaria y suficiente para poder alcanzar dichos objetivos propuestos por el
investigador o, en su defecto, para solucionar el problema. 2) Estructurar la información obtenida
de manera coherente y lógica; esto quiere decir, idear una estructura lógica o una teoría que
integre la información. El proceso investigativo que conduce el enfoque cualitativo se reduce de
la siguiente manera: a) recolección de datos y b) categorización e interpretación de los datos de
manera continua (Martínez, 2006).
En este marco, el presente estudio tomó el método de la investigación cualitativa, ya que
se encarga de orientar su análisis hacia el estudio e inmersión en contextos sociales reales. De
esta forma, el proceso puede ser cambiante respecto a la cultura en que se esté investigando.
Además, sus resultados no constituyen verdades universales representadas mediante números
sino, por el contrario, se hace uso de la narración como medio para su difusión. Tal como lo
propone Martínez (2006), la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda
de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y
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manifestaciones (p.128).

En concordancia con lo anterior, Vasilachis (2006), en sus estudios

referentes a investigación cualitativa, presenta entre sus características: la importancia otorgada a
los participantes, a sus experiencias, sus intereses y sus conocimientos Vasilachis entiende los
participantes como sujetos dentro de un contexto particular y específico. Respecto al método, la
investigación cualitativa es inductiva, interpretativa y, en gran medida, reflexiva: se basa en la
práctica real y permite un análisis flexible y adaptado al contexto de los datos obtenidos. Por otra
parte, su finalidad es observar la realidad para desarrollar nuevas hipótesis mediadas por un
entorno al que también se adecúan y aplican teorías como producto de lo que se observa, se
analiza y se deduce.
Dentro de este contexto, Hernández (2014) afirma que la investigación cualitativa
pretende “describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y
significados producidos por las experiencias de los participantes” (p. 11). Por ello, el enfoque
cualitativo aporta a la presente investigación flexibilidad: aspecto que posibilita que el
investigador esté en continua oscilación entre los datos recolectados y el desarrollo de la
literatura. De igual manera, por ser un enfoque naturalista y de tipo social, permite a los
observadores entrar a investigar en contextos reales y cotidianos para estudiar el fenómeno en
cuestión. Adicionalmente, permite a los investigadores describir el contexto, analizarlo, e
interpretarlo para lograr su correcta comprensión.
Al respecto conviene decir que Vasilachis (2006) destaca ciertas características propias
del enfoque cualitativo; estas propiedades permiten orientar el proceso de investigación:
a.

Las características que se refieren a quién y qué se estudia: la investigación

cualitativa se interesa, en especial, por la forma en la que el mundo es comprendido,
experimentado, producido. Se interesa por el contexto y por los procesos, por la perspectiva
de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por su
conocimiento, por sus relatos.
b.

Las características que aluden a las particularidades del método: la investigación

cualitativa es interpretativa, inductiva, multi-metódica y reflexiva. Emplea métodos de
análisis y de explicación que son flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos
son producidos. Se centra en la práctica real, situada, y se basa en un proceso interactivo en
el que intervienen el investigador y los participantes.
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c.

Las características que se vinculan con la meta, con la finalidad de la

investigación: la investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo y desarrollar teorías
fundamentadas empíricamente. Lo que la hace relevante es su relación con la teoría, con su
creación, con su ampliación, con su modificación y con su superación. Intenta comprender,
hacer significativo al caso individual en el contexto de la teoría, provee nuevas perspectivas
sobre lo que se conoce, describe, explica, elucida , clarifica , construye y descubre (pp. 2829).
Es así como la investigación cualitativa se sirve de datos recolectados mediante técnicas e
instrumentos, para formular sus postulados o teorías. De ahí, la entrevista y la observación no
participante, han sido utilizadas y validadas por este enfoque. Se tiene en cuenta que la
información que se recoge mediante este método es considerada fiable y veraz para el presente
trabajo investigativo. Strauss y Corbin (1990) (citados en Vasilachis, 2006) afirman:
Los tres componentes más importantes de la investigación cualitativa son los datos -cuyas
fuentes más comunes son, para ellos, la entrevista y la observación-; los diferentes
procedimientos analíticos e interpretativos de esos datos para arribar a resultados o teorías;
y, por último, los informes escritos y verbales. Dichos datos deben guardar relación con la
pregunta de investigación (p. 29).
Adicionalmente, Vasilachis (2006) propone como componentes de la investigación
cualitativa: los datos, los procedimientos de análisis de esos datos y el informe final. No obstante,
se extiende el número de lo que se considera dato y se exige adaptar sus particularidades a las
estrategias de análisis (p. 30). En consecuencia, el investigador cualitativo reflexiona
permanentemente sobre los hallazgos y adapta sus estrategias a la realidad de los fenómenos que
interpreta. Así, se considera que una de las características fundamentales de la investigación
cualitativa es la flexibilidad respecto al manejo de los datos, lo que puede evidenciarse en la
proposición, la aparición o incluso la sustitución de categorías de análisis a lo largo del proceso
investigativo.
De esta forma, respecto los procesos guiados por el enfoque cualitativo, la recolección y el
análisis de los datos adquiere un valor fundamental: pues deben ser realizados de forma
cuidadosa y sistemática. El foco de método cualitativo no es un campo de investigación fijo o el
estudio en una ciencia exacta; por el contrario, se trata del estudio de comportamientos en una
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comunidad o un individuo en particular. Esto implica que los datos obtenidos deben ser
analizados de acuerdo con las particularidades brindadas por el contexto.
Así, el investigador debe tomar una postura completamente crítica frente a la
investigación realizada. Dicho en otras palabras: debe deshacerse de sus pre-conceptos para
acercarse a una investigación sin prejuicios que la invaliden. En palabras de Strauss y Corbin (en
Vasilachis 2006):
La investigadora y el investigador cualitativos deben dar un paso atrás, analizar
críticamente la situación, reconocer y evitar sesgos para obtener datos válidos y confiables
y, así mismo, deben alcanzar el pensamiento abstracto. Para lograr estos objetivos quien
investiga ha de tener sensibilidad social y teórica, mantener distancia analítica y, al mismo
tiempo recurrir a su experiencia y conocimiento teórico. Debe contar, además, con un
astuto poder de observación y con capacidad interactiva (p. 35).
De esta manera, se pretende que los datos recolectados no sean manipulados ni
estimulados a una falsa realidad.
El investigador que ha decidido trabajar con este método debe poseer algunas
características que le ayuden en el desarrollo de su estudio. De acuerdo a Vasilachis (2006) estos
estudios:
Requiere de quien los realiza una profunda sensibilidad social para evitar toda acción, todo
gesto que atente contra la identidad de los participantes. Además, exige estricta formación
en esta metodología, rigor, sistematicidad, entrenamiento, creatividad y, especialmente,
flexibilidad para, entre otros: a) volver una y otra vez al campo para afinar, ajustar la
pregunta de investigación; b) reconsiderar el diseño; c) recolectar nuevos datos; d)
implementar nuevas estrategias de recolección y análisis; y e) revisar y si fuera necesario,
modificar las interpretaciones (p. 37).
En el mismo sentido, Hernández (2014) afirma que la investigación cualitativa pretende
“describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados
producidos por las experiencias de los participantes” (p. 11). De esta forma, se observa que para
la realización de este trabajo investigativo, son imprescindibles aspectos como la flexibilidad, la
responsabilidad, el respeto a la diferencia, el espíritu crítico y analítico, la persistencia, la
sensibilidad frente a aspectos netamente propios de la cultura del objeto de investigación, y la
adaptabilidad por parte del investigador.
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Así mismo, durante la inmersión en el campo, el investigador pretende profundizar en los
datos, y expandir la información para finalmente comprenderlos, en lugar de realizar una
observación simple. En este sentido, tal como lo propone Hernández (2014): “la investigación
cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa,
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un
punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad” (p. 16). De
aquí que la labor del investigador se enfoca en la descripción, análisis, interpretación y
comprensión del fenómeno estudiado a través de significados y percepciones que le dan los
participantes a sus experiencias. Por esta razón, es necesario observar dicho fenómeno en un
contexto meramente real y cotidiano para obtener información auténtica.
De acuerdo con las posiciones mencionadas, es claro que la investigación educativa, se
encarga de indagar por un individuo inmerso en una sociedad y en un ambiente en particular;
aspecto relacionado con la etnografía. De esta forma, se consideró el enfoque cualitativo como el
más apropiado para la investigación, en tanto que brinda la facilidad de trabajar más de cerca en
un contexto real: el aula de clase. Esto permite identificar las dinámicas y entender las
concepciones que se tejen respecto al desarrollo de la composición escrita y la forma en la que el
docente la interpreta. Finalmente, es posible rescatar aquellas experiencias, mediadas por el uso
de los Juegos del Lenguaje, de las cuales se valen los maestros en sus aulas, durante la enseñanza
de la composición escrita.

3.2. Diseño metodológico: etnografía educativa
En cuanto al diseño metodológico, esta propuesta investigativa se apoyó en la etnografía
educativa como método de investigación. Esto, tomando en cuenta que uno de sus principales
propósitos es describir los contextos e interpretarlos para así llegar a una comprensión y posterior
difusión de los hallazgos. Además, son diversas las finalidades de este método entre las cuales se
destacan: mejorar la realidad educativa y transformar al investigador. Así, lo anterior se encuentra
estrechamente ligado con el desarrollo de la presente investigación.
La etnografía educativa se presenta como una metodología interpretativa y descriptiva
fundamentada primordialmente en la observación, la entrevista, la recolección de información y
la continua asistencia del investigador. Esta metodología tiene como propósito dar cuenta de
cómo el conocimiento local colabora con la reconstrucción interpretativa de las relaciones
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sociales, de los saberes y, por ende, de la cultura que conforman un grupo, institución o proceso
social dentro de un contexto temporal específico (Levinson, Sandoval y Bertely, 2007). De la
misma manera, Álvarez (2011) afirma que los datos arrojados por el estudio investigativo deben
ser útiles al momento de generar cambios decisivos en la escuela. Por ello, de manera secuencial
el investigador puede aportar sus resultados de la manera más descriptiva posible e interpretarlos
con el fin de comprenderlos; lo anterior permitió intervenir oportunamente la realidad del aula.
Otra característica propia de la etnografía educativa, según Álvarez (2011), hace
referencia a que este método da lugar a la revisión prolongada por parte del investigador en el
contexto educativo a intervenir. Por consiguiente, la observación participante y la descripción
reflexiva son de carácter holista, es decir: considera sujetos activos a todos los participantes de la
investigación, y resalta solamente aquellos aspectos relevantes que la sustenten. Desde este punto
de vista, el investigador adopta el rol de “nativo marginal” descrito por Freilich (en Álvarez
2011): como aquella la acción consistente en la máxima integración posible que hace el
investigador en la población a estudiar; sin olvidar que debe evitar convertirse en un miembro
más del grupo que estudia. En otras palabras, el investigador se mueve en los mundos de la
observación y la interpretación de situaciones, sin alejarse de su papel crítico frente al objeto de
estudio. Al mismo tiempo, debe convertirse en “uno más” del grupo a investigar sin interferir en
el modo de vida de los sujetos estudiados. Esta complejidad en su rol hace que permanezca por
un tiempo prolongado en la comunidad educativa a investigar.
Cabe mencionar que la selección de este método de investigación tuvo su origen en la
posibilidad de asumir una postura crítica, sin alejarse de la realidad del sujeto estudiado. De esta
forma, la investigación en educación debe partir del conocimiento auténtico de los sujetos
estudiados mediante la observación de las dinámicas desarrolladas en su contexto real. Además
debe estudiar las necesidades y expectativas manifestadas por el objeto de investigación respecto
de sí misma. Finalmente, es preciso aclarar que la motivación de los investigadores no se
fundamentó solamente en su interés de realizar un trabajo investigativo, sino en el hecho de
brindar al docente una posibilidad para potenciar el ejercicio de su labor en la escuela.
La etnografía educativa fue útil para la investigación en la medida en que además de
acompañar el enfoque cualitativo, se hizo partícipe en la descripción de la realidad social de
manera objetiva. Es decir, este método ofreció al proyecto una orientación interpretativa y
holística, tal como lo aprecia Paradise (1994): la etnografía educativa se identifica en términos de
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una serie de técnicas de investigación que permite describir la realidad social con cierta
objetividad. De la misma manera, el investigador juega un rol pertinente dentro de la etnografía
educativa; el etnógrafo, es visto como el principal instrumento de investigación, tal como lo
propone Álvarez (2011): “De él depende la selección de la temática a investigar, la filosofía que
se adopte en el estudio, el acceso al campo, las relaciones con los sujetos estudiados, las
observaciones e interpretaciones realizadas” (p. 7).
En efecto, el método de la etnografía educativa permite estudiar contextos educativos. De
esta manera, para la investigación es pertinente observar, en este caso en particular, las estrategias
de las que se valen los docentes para la enseñanza de la construcción de cuentos por parte de los
estudiantes. Como lo sugieren Levinson, Sandoval y Bertely (2007): “la etnografía de procesos
escolarizados puede sostenernos y orientarnos para incidir en cambios de corte pedagógico, sobre
todo en la formación y actualización de docentes” (pp. 829-830). Con la orientación de dicho
método, se encamina la investigación hacia la mejora de la realidad educativa, partiendo
principalmente de los procesos de enseñanza de los docentes. Del mismo modo, Álvarez (2011)
sugiere:
La fase del trabajo de campo es una etapa del trabajo también problemática, pues como
su propio nombre indica, se desarrolla en el espacio en el que habita el grupo a estudiar.
En esta etapa básicamente se recoge la información con la que se trabajará
posteriormente realizando los pertinentes análisis, aunque, como es evidente, ya muchos
de estos análisis (reflexiones, interpretaciones, etc.) se van produciendo a la par de la
recogida de datos (p. 10).
En esta medida, la recolección de datos fue una etapa que se desarrolló de manera
simultánea con la interpretación de los mismos. Con esto se buscaba comprender la información
obtenida para, posteriormente, difundir los hallazgos pertinentes a las percepciones y significados
que dan los participantes al fenómeno estudiado por los investigadores.
Paralelamente, Álvarez (2011) propone que en el método de la etnografía educativa, las
principales técnicas pertinentes para la recolección de datos son la observación y la entrevista.
Estas técnicas se constituyeron en aspectos fundamentales para esta investigación, a razón de
que: “la observación es considerada la técnica por excelencia de la etnografía, ello es así, porque
la observación se entiende como forma condensada, capaz de lograr la objetividad por medio de
una observación próxima y sensible, y de captar a la vez los significados que dan los sujetos de
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estudio a su comportamiento” (p. 10). Por su parte, la entrevista es la segunda estrategia
fundamental en los estudios etnográficos. A este respecto su aporte a la investigación consistió en
que “es tejida sobre el diálogo, es decir, evita la formalidad siempre que sea posible, teniendo una
conversación informal” (p. 11). Además, acorde con las necesidades de la investigación:
“proporciona un discurso ajeno, lo que quiere decir, que los sujetos de estudio ofrecen su visión
sobre los particulares que se comenten” (p. 11). Finalmente, esta técnica proporciona una ventaja
a la investigación debido a que “estimula el flujo de los datos y ofrece información personal” que
sería imposible conocer de otro modo (p. 11).

3.3. Instrumentos de recolección de datos
Las técnicas y los instrumentos de recolección de datos utilizados durante el estudio, permitieron
la adquisición y enriquecimiento de información. Se complementaron entre sí, posibilitando un
posterior análisis y triangulación; esto permitió que suministrara la información pertinente para el
desarrollo del proyecto. De esta forma, haciendo uso de las técnicas e instrumentos
metodológicos, se pretendió dar cuenta de los objetivos específicos del presente estudio.
Para la descripción de estrategias de enseñanza en la creación de cuentos, la técnica
investigativa que se aplicó fue la ONP. El instrumento escogido fue las “notas de campo”, este
elemento brindó a los investigadores la oportunidad de consignar cada aspecto de la sesión y
evitó que se pasaran por alto los momentos importantes acontecidos durante la observación. Por
otra parte, se caracterizaron los usos creativos del lenguaje utilizados por los docentes para la
elaboración de cuentos; para esto, los investigadores se sirvieron de la ES como técnica
metodológica útil ya que permitió disponer de la información brindada por los participantes en
profundidad, orientada por el guion como instrumento guía. Cabe señalar que los procesos de
observación y entrevistas se apoyaron en el trabajo realizado por tres docentes de la Institución
Educativa Distrital Altamira Sur Oriental, quienes lideran procesos escritos en estudiantes de
segundo ciclo.
A continuación se definen y caracterizan las técnicas e instrumentos propuestos, con el fin
de establecer su utilidad en la consolidación de la información y su articulación con los objetivos
de la investigación.
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3.3.1. Observación externa u Observación No Participante (ONP)
En un primer momento se realizó la observación cualitativa, ya que los aportes que al estudio
fueron acordes con las necesidades de los investigadores para la recolección de datos. En un
segundo momento, se abordó la ONP como técnica empleada para consolidar uno de los
instrumentos de la investigación. Tomando en cuenta los dos momentos, es necesario reconocer
que la observación cualitativa se convirtió en una herramienta indispensable durante el proceso
de recolección de los datos: los investigadores debieron ser cautelosos al momento de observar e
interpretar la población estudiada para hacerlo de manera crítica y sin prejuicios.
Dicho de otra forma, el proceso se llevó a cabo permanentemente y a profundidad, sin que
los investigadores perdieran su rol como observadores. En este aspecto, Hernández (2014)
expone que “la observación cualitativa no es una mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y
tomar nota”); implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel
activo, así como una reflexión permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e
interacciones” (p. 399). De aquí que, como observadores, los investigadores estuvieron atentos a
cualquier situación: desde su labor, intentaron hacer uso de todos los medios requeridos para
observar a profundidad el fenómeno, con miras a comprenderlo e interpretarlo en forma global.
En palabras de Hernández (2014):
La observación cualitativa no se limita al sentido de la vista sino a todos los sentidos...un
buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner
atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser
reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si es necesario (p. 403).
De la misma manera, la observación cualitativa se destaca por considerar algunos
propósitos esenciales en el mismo instante en que los investigadores hacen ingreso al campo para
observar. Tales propósitos fueron sugeridos por Hernández (2014) y adoptados por nuestro
proyecto, ya que posibilitaron la orientación a los investigadores al enunciar que la observación
cualitativa busca:
a. Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida
social, analizando sus significados y a los actores que la generan.
b. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o
circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se
desarrollan.
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c. Identificar problemas sociales.
d. Generar hipótesis para futuros estudios (p. 399).
De acuerdo con lo anterior, los investigadores procuraron desarrollar dichos propósitos para
plasmar lo observado en un formato que reuniera la información producto de la observación
directa; además de la interpretación y la evidencia. Esto suministró pautas a los investigadores
para desarrollar de manera oportuna y apropiada su labor.
También es preciso señalar algunos elementos específicos de los que se sirvieron los
investigadores al momento de observar el fenómeno. En este aspecto, Hernández (2014) facilitó
tales dispositivos, los cuales se adaptaron a los objetivos de la presente investigación; estos
mecanismos se consideran pertinentes para el desarrollo apropiado de la observación ya que
tienen relación con:


Ambiente físico (externo): Tamaño, distribución, señales, accesos, sitios con

funciones centrales.


Ambiente social y humano: Formas de organización en grupos, patrones de

vinculación, características de los grupos y participantes y costumbres.


Actividades (acciones) individuales y colectivas: ¿Qué hacen los participantes? ¿A

qué se dedican? ¿Cuándo y Cómo lo hacen? ¿Cuáles son los propósitos y las funciones de
cada actividad?


Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren.



Hechos relevantes, eventos e historias ocurridas en el ambiente y a los individuos.



Retratos humanos de los participantes (pp. 399-400).

Es conveniente añadir que aquellos elementos mencionados se ajustaron conforme al
contexto, al tipo de estudio investigativo y, por ende, a su finalidad. Asimismo, tales dispositivos
no se definieron con anterioridad, ya que se manifestaron en el transcurso de la observación.
Es fundamental aludir a la ONP: técnica empleada en beneficio de la investigación. Dicha
herramienta permite recolectar la información sin intervenir en el grupo social, hecho o fenómeno
investigado. Es una observación cuya interacción es completamente limitada sobre la población
objeto de investigación. Es decir, la información se obtiene de forma discreta, con el propósito de
adquirir una visión generalizada e imparcial del contexto social estudiado. Es así como la ONP se
hizo necesaria para comprender el contexto social que se pretendía conocer (Goetz y Lecompte,
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1984). Sin embargo, conviene advertir que para la realización de esta intervención fue necesaria
la existencia de un conocimiento previo entre el investigador y el grupo a analizar; esto, para no
causar tensión o actuación por parte de los sujetos observados en su realización.
Claramente, la ONP significa mirar lo que está ocurriendo y registrar los hechos en el
momento en que acontecen. Debido al principio de la no intervención, en la orientación
cualitativa, una estricta ONP impide cualquier relación entre observador y observado. En este
aspecto, Goetz y Lecompte (1984) afirman que en sentido rígido “la observación no participante
existe sólo donde las interacciones son vistas a través de una cámara escondida y grabadas con
una mirada unidireccional” (p. 143).
Como refieren Goetz y Lecompte (1984), el principio general de la investigación no
participante es que los investigadores deben minimizar sus interacciones con los informantes y
enfocar su atención discretamente en el desarrollo de los hechos (p. 143). Así se estimó
conveniente el uso de esta herramienta pues permitió, en primera instancia, indagar y comprender
el significado y la importancia que otorgan los docentes al desarrollo de la composición escrita de
los estudiantes en su interacción normal. En segunda instancia, posibilitó la identificación de
aspectos particulares de los niños tales como su motivación frente a la escritura. Finalmente,
facilitó la indagación de las dinámicas que surgieron en el aula. Sirvió puntualmente para detallar
cómo el docente emplea diversas estrategias para dotar a los estudiantes de conocimiento y
generar en ellos motivación para la escritura de cuentos que no estén mediados por el rigor que
las normas gramaticales exigen.

3.3.1.1. Notas de campo
Las notas de campo constituyeron un instrumento útil para registrar diferentes acontecimientos
ocurridos durante la observación. A su vez, estas pueden ser respaldadas por videos, por audios o
por fotografías que sirven de apoyo para la descripción de sucesos, momentos y lugares.
Hernández (2014) sugiere que “es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante
los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento” (p. 370). De igual manera, comenta que
“resulta muy conveniente grabar audio o video, así como tomar fotografías, elaborar mapas y
diagramas sobre el contexto o ambiente (y en ocasiones sus “movimientos” y los de los
participantes, observadores)” (p. 370). Lo anterior con el fin de descubrir, de manera objetiva,
todo aquello que se observa y que se direcciona a los planteamientos de la investigación.
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Paralelamente, el mismo teórico sugirió la necesidad de usar formatos que aunque pueden llegar a
ser muy simples su función central es recolectar información pertinente mediada por el registro
de anotaciones descriptivas e interpretativas evidentes durante la observación.
El diario de campo, a diferencia de las notas de campo, es un registro diseñado y
redactado por el observador en el que se incluyen aspectos más profundos del fenómeno
estudiado; para el uso de esta herramienta es esencial que el observador se involucre en el
entorno estudiado continuamente. Sin embargo, por la constante permanencia del investigador en
el campo, el tiempo requerido para la investigación y los intereses particulares del presente
estudio; los investigadores optaron por hacer uso de las notas de campo para la descripción,
análisis e interpretación de los datos recolectados.
De manera análoga, en las notas de campo es pertinente incorporar sentimientos y
apreciaciones de los investigadores, dado que son quienes contaron con la posibilidad de volver a
sus notas de campo e incluir nuevos aportes. Tal como lo propone Hernández (2014), “en las
anotaciones es importante incluir nuestras propias palabras, sentimientos y conductas. Así
mismo, cada vez que sea posible es necesario volver a leerlas y, desde luego, registrar nuevas
ideas, comentarios u observaciones” (p. 370). Por ello, la opinión de los investigadores se hizo
indispensable para registrar de manera adecuada los acontecimientos y las acciones en beneficio
de la observación. En este aspecto, Hernández (2014) menciona algunas recomendaciones sobre
las notas de campo:


Al dictarlas o escribirlas se recomienda utilizar oraciones completas para evitar
confusiones posteriores.



No olvidar que debemos registrar tiempos (fechas y horas) y lugares a los que se hace
referencia, o anotar la fuente bibliográfica.



Si se refieren a un evento, anotar la duración de éste.



Transcribir o transferir a la brevedad posible las notas o bitácora de campo, el audio,
video y fotografías al dispositivo o computadora, contando siempre con un respaldo
(memoria USB, Google Docs, correo electrónico, etcétera) (p. 371).

Así, las notas de campo son un instrumento apropiado para el investigador ya que permite
dejar por escrito lo observado sin correr el riesgo de olvidar o perder información relevante que
pueda contribuir con la investigación. En este aspecto, Hernández (2014) manifiesta: “las
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anotaciones nos ayudan contra la ‘mala memoria’, señalan lo importante, contienen las
impresiones iniciales y las que tenemos durante la estancia en el campo, documentan la
descripción del ambiente, las interacciones y experiencias.” (p. 373). En suma, las notas de
campo o anotaciones pueden ser de diferentes tipos:
1. Anotaciones de la observación directa. Descripciones de lo que estamos viendo,
escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes
observadores. Regularmente van ordenadas de manera cronológica, nos permitirán contar
con una narración de los hechos ocurridos, ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde?...
2. Anotaciones interpretativas. Comentarios sobre los hechos. Nuestras Interpretaciones de
lo que estamos percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los
participantes…
3. Anotaciones temáticas. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones
vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y
descubrimientos que vayan arrojando las observaciones…
4. Anotaciones personales. (del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio
investigador)…
5. Anotaciones de la reactividad de los participantes. Cambios inducidos por el
investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas… (pp. 371-373).

El investigador no debe perder la orientación y el fin de las anotaciones hechas. Tampoco
debe comentar puntos de vista o formular juicios de valor, como lo recomienda Hernández
(2014), “tomar o grabar notas no debe interrumpir el flujo de las acciones. Así mismo, en cuanto
a las primeras debemos evitar generalizaciones a priori y juicios de valor imprecisos que a veces
son racistas o desprecian a los participantes” (p. 373). Así pues, es necesario evitar el uso de
adjetivos calificativos, los cuales convierten las notas de campo en un instrumento improductivo
para la investigación.
A continuación se presenta un formato adaptado de Hernández (2014) y empleado para la
recolección de datos como consecuencia de la observación. En él se incluyen datos
indispensables, concernientes a la descripción, análisis, interpretación y comprensión de sucesos
referentes al fenómeno observado, en beneficio de los planteamientos del presente estudio.
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Tabla 3.1.
Formato de notas de campo adaptado de Hernández, 2014.
Fecha: ___________________ Hora de inicio: ________ Hora de finalización: _______
Lugar/IED: _______________________________________________________________
Grupo: ___________________________________________________________________
Observador:_______________________________________________________________
Profesor Observado: _______________________________________________________
Tema/Actividad desarrollada:________________________________________________
Categoría/Subcategoría

Descripción de lo observado

Análisis

Interpretación

Comentarios Adicionales:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________

3.3.2. Entrevista semiestructurada (ES)
Las entrevistas son técnicas útiles al momento de recolectar la información solicitada por los
investigadores. En este caso particular permitieron, por medio de preguntas y respuestas,
recolectar datos relevantes y de interés para la investigación. Tal como lo afirma Hernández
(2014): “en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la
construcción conjunta de significados respecto a un tema” (p. 403). Así mismo, esta técnica
brindó un espacio más íntimo y especial durante el intercambio de experiencias entre
entrevistador y entrevistado. Al respecto, Hernández (2014) propone que “la entrevista cualitativa
es más íntima, flexible y abierta” (p. 403). Además, sugiere una definición cuando comenta que
es “una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y
otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 403). En este sentido, la entrevista brindó
libertad al momento de recolectar los datos y, a su vez, se tornó complementaria de la
observación realizada por los investigadores.
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A partir de lo anterior, Hernández (2014) presenta una serie de características acordes a
las entrevistas cualitativas:
1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad,
incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible.
2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes.
3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso.
4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista.
5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de
significados.
6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado.
7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas,
experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje (pp. 403404).
Las anteriores características se consideraron oportunas para realizar un diálogo durante
la entrevista de manera pertinente y de acuerdo con el diseño del guion propuesto por los
investigadores, para la formulación de preguntas aplicadas a las docentes en el desarrollo de las
entrevistas semiestructuradas. Además, la orientación que brindaron a la investigación permitió al
entrevistador entender y aplicar la dinámica de las entrevistas e, igualmente, enriquecer los datos
recolectados durante el proceso de observación.
En suma, se destacan algunas recomendaciones sugeridas por Hernández (2014) para la
realización de entrevistas. Al respecto, este teórico manifiesta que “el propósito de las entrevistas
es obtener respuestas en el lenguaje y perspectivas del entrevistado (en sus propias palabras) el
entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el contenido y la narrativa de cada
respuesta” (p. 405). Así, el entrevistador debe generar un ambiente cómodo y ameno para suscitar
la confianza en el entrevistado, y desarrollar la empatía. En consecuencia, no se provoca en el
entrevistado la sensación de encontrarse en un interrogatorio; por el contrario, es indispensable
que él disfrute las preguntas y así mismo las responda con sinceridad y agrado. Tal como lo
sugiere Hernández (2014): “la entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya
el punto de vista único y profundo del entrevistado. Nunca incomodar al entrevistado o invadir su
privacidad. Evite sarcasmo y si se equivoca, admítalo” (p. 405). Por esto, los investigadores
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decidieron no formular preguntas induciendo a las respuestas, ya que los datos recolectados
podrían haberse registrado de manera incorrecta.
Paralelamente, este teórico recomienda al entrevistador no hacer uso de calificativos para
las respuestas ofrecidas; aconseja evitar al máximo la presencia de algún elemento distractor que
pueda interrumpir el desarrollo de la entrevista. Por otra parte, sugiere no cambiar de manera
abrupta el tema de conversación; si esto ocurre, mientras el entrevistado está enfocado en un
tema, es posible que al modificarlo se pueda perder gran variedad de datos que posiblemente
favorecen al estudio. Por el contrario, el autor recomienda que la entrevista se debe orientar hacia
la profundización en el tema de interés para beneficio de la investigación. Con todo lo anterior,
Hernández (2014) se refiere a un aspecto muy importante que no se debe dejar pasar por
alto: plantea que el entrevistador debe conocer el propósito de la entrevista y el uso que se le dará
“incluso a veces resulta conveniente leer primero todas las preguntas” (p. 405).
Dentro de este contexto, Hernández (2014) recomienda tres tipos de entrevista de las
cuales se puede hacer uso como técnica:
En las entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de
preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué
cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas se basan en
una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir
preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las
entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador
posee toda la flexibilidad para manejarla (p. 403).
El proyecto emprendió la recolección de datos con ayuda de entrevistas semiestructuradas
ya que permitieron flexibilidad y libertad a los investigadores para conducir las entrevistas y
formular nuevas preguntas de acuerdo con los temas mencionados por el entrevistado.
La ES es una técnica de recolección de datos fundamental dentro de la investigación
cualitativa: permite a los investigadores obtener información y significación mediante diálogos
con los que se interactúa de manera natural para adquirir información pertinente. Kvale (Martínez
2006) hace referencia a la entrevista de investigación cualitativa, cuyo propósito es obtener
descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas además de lograr interpretaciones
fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos (p. 140). De igual forma, es
indispensable contemplar la ES, al valorar la orientación de preguntas en donde el entrevistador
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goza de la libertad para proponer interrogantes adicionales. Esto se realiza con el objetivo de
precisar conceptos y rescatar información deseada del fenómeno a investigar; aspecto que hace de
esta una técnica más flexible frente a aquello que, como investigadores, se desea indagar
(Hernández, 2014).
La ES permitió ahondar en las dinámicas utilizadas por los docentes durante el proceso
de enseñanza de la escritura de cuentos con el fin de identificar su pertinencia y concordancia en
la puesta en práctica de sus clases, así mismo captar el reflejo de su quehacer diario dentro del
aula. Además, por medio de ella, como dice Hernández (2014), se pudo “hacer preguntas sobre
experiencias, opiniones, valores y creencias emociones, sentimientos, hechos, historias de vida,
percepciones, atribuciones, etc.” (p. 407). Finalmente, cabe aclarar que cada entrevista es única
ya que se realiza en un momento y espacio diferente; por esta razón, debe mantener su
legitimidad, seriedad e importancia para así obtener la información de interés en función de los
objetivos de la investigación.
A continuación se presenta el guion empleado para la ES, adaptado de Hernández (2014).
Esta entrevista facilitó captar diversas percepciones de los usos del lenguaje en los docentes
entrevistados.

Tabla 3.2.
Formato de Entrevista Semiestructurada adaptado de Hernández, 2014.
Fecha:_____________________________ Hora:________________________________
Lugar: ___________________________________________________________________
Entrevistador: ____________________________________________________________
Entrevistado: _____________________________________________________________
Introducción
Objetivo: Caracterizar usos creativos del lenguaje utilizados por los docentes para la elaboración de cuentos por parte
de sus estudiantes.
Participantes: Dos docentes de español de segundo ciclo, jornada tarde Sede C, Colegio Altamira Sur Oriental.
Características de la entrevista
Esta entrevista tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente; además, será de uso exclusivo para la
recolección de datos requeridos por la investigación. En esta medida, no tendrá ningún fin lucrativo y en
consecuencia, no será expuesta a ninguna entidad que no esté directamente comprometida con la investigación.
Preguntas
1.

¿Cómo enseña a escribir cuentos?
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2.

De ese proceso que menciona, ¿cuáles considera que son estrategias de Enseñanza Creativa?

3.

¿Por qué considera que son creativas?

4.

De esas estrategias creativas ¿cuáles considera usted que tienen directa relación con el lenguaje?

5.

¿Qué estrategias para desarrollar lenguaje y pensamiento utiliza en su práctica docente?

6.

En su experiencia ¿qué función cumple el uso del lenguaje en las estrategias de enseñanza para la elaboración del
cuento?

7.

¿Utiliza usted algunas actividades que permitan jugar con el lenguaje? Descríbalas

8.

¿Qué papel considera que puede tener jugar con el lenguaje como estrategia para fortalecer la elaboración de
cuentos?
Observaciones
Queremos agradecer de antemano por la colaboración que nos brindó con esta entrevista, por el tiempo aportado y
aún más, es un placer poder depositar nuestra confianza en sus opiniones, experiencias y percepciones que servirán
de constante apoyo para la investigación. Esperamos poder contar con su participación en una próxima ocasión e
igualmente queremos recordarle que esta entrevista será de uso exclusivo para recolección de datos requeridos por la
investigación. En esta medida, no tendrá ningún fin lucrativo y en consecuencia, no será expuesta a ninguna entidad
que no esté directamente comprometida con la investigación.

3.4. Contexto situacional

Figura 1: Localidad San Cristóbal. Ubicación IED Altamira Sur Oriental en la ciudad de Bogotá

El proceso investigativo realizado en el primer semestre se apoyó en la indagación de los colegios
y sus correspondientes Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en la zona cuarta de San
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Cristóbal. Se tomó como referente el conocimiento que se tiene de la zona por parte de los
investigadores; quienes han observado de cerca las dinámicas que se tejen en torno a la lectura y
la escritura en estudiantes cuya situación económica y social, se presenta como una dificultad
frente al desarrollo de estos procesos.
Sumado a esto, se considera que un lugar propicio para este proceso investigativo es una
institución cuyo PEI esté dirigido al logro y perfeccionamiento de habilidades comunicativas en
sus estudiantes. Así, los investigadores vieron la pertinencia de llevar a cabo el estudio en la
Institución Educativa Distrital (IED) Altamira Sur Oriental. La institución señalada está ubicada
en Bogotá, en la parte alta de la zona cuarta de San Cristóbal; su estrato socioeconómico
corresponde al nivel 2 y cuenta con tres sedes. A causa de la distancia que existe entre sus
sedes, la institución atiende la población de, aproximadamente, siete barrios aledaños. La sede A
está localizada en el barrio Altamira y atiende estudiantes de grado quinto, educación básica
secundaria y media vocacional, además allí se desarrollan funciones administrativas. En las otras
dos sedes se encuentran ubicados los estudiantes de educación preescolar y básica primaria así:
Tabla 3.3.
Distribución de cursos por sede, ciclo y jornada
Sede B – Nueva Gloria
TOTAL

(Barrio Nueva Gloria )

CURSOS

CICLO

POR

JORNADA

Sede C – República de Israel

TOTAL

(Barrio La Gloria )

CURSOS

CICLO

POR
JORNADA

JORNADA
0 - Inicial

I

II

MAÑANA

3

3

6

TARDE

3

5

4

12

0 -Inicial

I

II

1

3

2

6

El colegio cuenta con dos jornadas escolares: mañana y tarde. Atiende un promedio de
1150 estudiantes por jornada; su planta docente está conformada por 98 profesionales
distribuidos en las sedes y jornadas así:

Tabla 3.4.
Distribución de profesionales docentes por jornada y sede

58

SEDE A

SEDE B

SEDE C

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

TARDE

MAÑANA

TARDE

DEC 2277

12

6

10

3

4

1

DEC 1278

16

9

3

3

1

2

PROVIS

1

4

8

1

1

3

Por su parte, el PEI de la institución: “Comunicación para la construcción de una vida
digna”, está dirigido a la consecución y fortalecimiento de las habilidades comunicativas en sus
estudiantes. Este aspecto les permite hacer uso de la comunicación como herramienta social de
forma más significativa. En consecuencia la institución valora de manera particular los proyectos
encaminados a este fin. Por otra parte, los procesos desarrollados en la institución están
fundamentados en el enfoque socio-crítico y utiliza como medio estrategias direccionadas por el
método expresado en la pedagogía de la pregunta.
Por las razones mencionadas, se decidió llevar a cabo la investigación en esta Institución
Educativa, donde los investigadores observaron tres docentes que lideran procesos escritores en
el ciclo II estudiantes de tercero y cuarto grado de educación básica primaria. Las docentes
vinculadas a esta investigación son profesoras pertenecientes al Decreto 1278 de Junio de 2002,
por el cual se reglamenta el nuevo estatuto de profesionalización docente. La siguiente tabla
presenta una breve descripción de aspectos profesionales y laborales de cada docente:

Tabla 3.5.
Información profesional de las docentes
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DOCENTE

FECHA

1

EDAD

EXPERIENCI

TÍTULO OBTENIDO

A DOCENTE

DE

INGRESO
AL

LABORES ALTERNAS

COLEGIOSEDE

35- 45

Licenciada en pedagogía infantil –

Años

U. Sabana.

22 Años

Julio de 2010
SEDE C.

Ninguna.

Licenciada en Educación para la
Infancia.

2

25 -35
Años

Docente de cátedra –

Especialista en Infancia, Cultura y
Desarrollo.

11 Años

Magíster en Investigación Social

Julio de 2010

Universidad

SEDE C.

Francisco

distrital
José

de

Caldas.

Interdisciplinaria.
U. Distrital Francisco José de Caldas.
Licenciada en Educación Básica con
3

25–35

énfasis

Años

Recreación y Deportes.
UDEC.

en

Educación

Física,

Noviembre
9 Años

de 2010
SEDE B.

Docente de cátedra –
Corporación CIDCA –
Corporación
Tecnológica de Bogotá.

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta que, en los primeros años de escolaridad
(ciclo I), los procesos de enseñanza están dirigidos al conocimiento, adquisición y
perfeccionamiento del código escrito. Por su parte, en el segundo ciclo se asume que los
estudiantes han aprendido el manejo del código y están listos para empezar a utilizar y producir
construcciones gramaticales más complejas. Esta consideración es producto de la exploración
realizada a los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN): Estándares
Básicos de Competencias del Lenguaje y otros publicados por la Secretaría de Educación
Distrital, referentes a la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC).
Así se observa que los procesos de adquisición de lectura y de escritura en la lengua
materna, si bien son intrínsecos en el individuo desde el momento de su nacimiento, deben ser
formados y perfeccionados en la escuela como ente encargado de proveer estrategias que hagan
de estas competencias de uso netamente social. De lo anterior se desprende que, en esta etapa
académica, estrategias narrativas como el cuento juegan un papel preponderante en el suministro
de posibilidades creativas. Los niños se valen de estas técnicas para hacer creaciones tanto orales
como escritas, con un nivel de creatividad mayor. Dicho aspecto es evidente en sus textos,
especialmente por la descripción completa de escenarios, personajes, situaciones, etc. En suma,
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hay una variedad de posibilidades, producto del amplio vocabulario y conocimiento de aspectos
gramaticales propios de la lengua materna.

3.5. Aplicación de los instrumentos
A continuación se presenta el proceso derivado de la fase de pilotaje realizado para la validación
de los instrumentos seleccionados en esta investigación. Esta fase se realizó en una Institución
Educativa diferente a la escogida por los investigadores para el desarrollo del estudio, con el fin
de evitar la manipulación de los datos proporcionados por los docentes, lo cual generaría la
invalidez de los instrumentos. A continuación se evidencian los resultados obtenidos en la fase
de ejecución luego de la aplicación de dichos instrumentos en la institución educativa
seleccionada y con los docentes de segundo ciclo, participantes de la investigación.

3.5.1. Fase de pilotaje de instrumentos
Durante esta fase, se trabajó en la Institución Educativa Distrital Francisco de Miranda ubicada
en la localidad octava Kennedy. En esta institución se realizó la ONP en el desarrollo de una
clase de Lengua Castellana dirigida a estudiantes del grupo 304 de la jornada mañana.
Posteriormente, se aplicó la ES a la docente con el fin de validar la estructura de este instrumento
y así poderlo aplicar a las docentes participantes de la investigación.

3.5.1.1. Pilotaje de la Observación No Participante (ONP)
La ONP se llevó a cabo el día viernes 3 de Abril de 2015. Para esto se asistió al desarrollo de una
clase de Lengua Castellana con los estudiantes del grupo 304, del colegio Francisco de Miranda.
Esta observación se emprendió con el objetivo de ser usada para la validación del formato de las
notas de campo dentro del contexto de la presente investigación.
En las acciones individuales y colectivas de los participantes, los investigadores
percibieron comportamientos espontáneos por parte de la docente y de los estudiantes. Durante la
clase, la profesora llevó a cabo actividades con el propósito de mantener el orden y observar el
seguimiento a las instrucciones por parte de los niños. Además, fomentó la convivencia mediada
por el respeto. Como consecuencia de ello, los educandos atendieron con obediencia las
sugerencias de la educadora frente al comportamiento en la biblioteca del colegio, lugar donde se
desarrolló la clase. Por otra parte, los investigadores consideraron relevantes las estrategias de
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enseñanza usadas por la maestra, dado que estuvieron enfocadas a la escritura de cuentos. Esto
permitió a los observadores una visión general de los procesos de enseñanza propuestos por la
maestra para la elaboración de cuentos por parte de los niños.
A partir del pilotaje, se evaluaron las fortalezas y las debilidades del instrumento diseñado
por los investigadores. Posteriormente, se realizó una corrección al formato de recolección de
datos utilizado para esta observación. La modificación consistió en la transformación de los
encabezados de algunas columnas referentes a lo requerido por los observadores en las notas de
campo. De esta forma, el espacio destinado para Interpretación fue cambiado por Análisis, en
tanto que para la observación era relevante el análisis de las situaciones registradas más que la
interpretación de las mismas Cabe aclarar que se entiende el término Análisis como la posibilidad
que tienen los investigadores de segmentar o fragmentar las sesiones en varios momentos. Por
otra parte, el término Reflexión, en la columna posterior, fue cambiado por interpretación; dado
que el paso a seguir después del análisis es la interpretación de la información obtenida. Este
último aspecto incluye el proceso de reflexión por parte de los investigadores y brinda la
posibilidad de reorganizar las partes y otorgar sentido propio de acuerdo con la investigación
(Ver Anexo 1. Pilotaje de formato notas de campo.)1

3.5.1.2. Pilotaje de la Entrevista Semiestructurada (ES)
El pilotaje del formato diseñado para la ES se aplicó el día jueves 30 de Abril de 2015 a la
docente observada durante la fase de pilotaje en el colegio Francisco de Miranda. La entrevista de
este tipo, por ser flexible, permite adaptar las preguntas y el lenguaje utilizado, de esta manera se
posibilita un diálogo abierto y distendido entre el entrevistador y el entrevistado. Así, la docente
se mostró dispuesta a responder las inquietudes que hacían parte del guion propuesto y, de igual
forma, a compartir las estrategias de enseñanza de las que hace uso en el desarrollo normal de
sus clases.
Durante el desarrollo de la entrevista se observó que, al momento de indagar acerca de las
estrategias de Enseñanza Creativas para la elaboración de cuentos, fue fácil para la
docente responder a cada interrogante planteado por el investigador. Este aspecto se hizo
evidente en la descripción de las metodologías aplicadas durante el desarrollo de sus clases. Las
1

A razón de evitar un mayor volumen en el compendio de Anexos, se realizó la impresión de algunos apartes en
cada uno de estos. Sin embargo, para mayor claridad, todos ellos se encuentran en el formato digital identificados
con su correspondiente nombre.
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actividades realizadas, en su opinión, tienen relación con el desarrollo del pensamiento y del
lenguaje; algunas de las cuales son el cuaderno viajero y los talleres de producción textual.
No obstante, fue necesario extenderse en la pregunta referente al uso del lenguaje en las
estrategias de enseñanza para la elaboración del cuento. Dicha extensión se produjo porque la
docente considera que, en todas las clases, el lenguaje debe ser claro, acompañado de ejemplos y
usado de manera asertiva. Estas precisiones se hacen con el fin de formar a los estudiantes en el
respeto al uso de la palabra, y permitirles sugerir cambios en las actividades de clase. En este
sentido, la profesora considera que el uso del lenguaje, trasciende y facilita procesos de
aprendizaje en el aula.
Lo anterior permitió evaluar y validar la ES diseñada a modo de instrumento para la
presente investigación. Como resultado de este pilotaje, se concluyó que las preguntas del guion
estaban elaboradas de forma coherente, eran inteligibles y, además, permitían obtener la
información pertinente. Por otra parte, se consideró la necesidad de incluir una pregunta en el
guion; un cuestionamiento que se relaciona directamente con la subcategoría “Juego”. De esta
manera, es posible clarificar de manera oportuna lo que se desea conocer al respecto. El
interrogante incorporado fue el siguiente: “¿Qué función cumple el juego al momento de enseñar
la redacción de cuentos a sus estudiantes?” (Ver Anexo 2. Pilotaje del guion entrevista
semiestructurada.)

3.5.2. Fase de ejecución
La aplicación de las técnicas y de los instrumentos para la recolección de la información
pertinente, se llevó a cabo en la Institución Educativa Distrital Altamira Sur Oriental, sedes B y C
en la jornada de la tarde, durante los meses de Abril y Mayo. Este proceso se dio gracias a la
disposición de las docentes que orientan procesos escritores en el ciclo II, a quienes se
observaron durante el desarrollo de sus clases. Para este fin fue pertinente explicar a las
profesoras el alcance del proyecto, además se les invitó a participar de ella como sujetos de
investigación. En esta medida, luego de obtener su aval, se solicitó autorización de la rectora del
colegio; finalmente, se informó a las coordinadoras de las sedes, para iniciar el proceso de
aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información dentro de la institución.
La aplicación de instrumentos se llevó a cabo pese a situaciones ajenas que alteraron el
desarrollo normal de las clases en los colegios distritales durante el primer semestre del año
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académico 2015. Sin embargo, se realizaron dos observaciones no participantes de las cuatro que
estaban previstas desde el inicio de la investigación. A su vez, de las tres entrevistas
semiestructuradas proyectadas se hizo una a cada docente observada.

3.5.2.1. Aplicación de la Observación No Participante (ONP)
El proceso de aplicación de las observaciones a las docentes se realizó en el desarrollo de algunas
clases de Lengua Castellana. Los investigadores hicieron uso de recursos tales como grabadora y
filmadora, elementos que permitieron registrar las clases para su posterior transcripción y
análisis. La primera observación se efectuó el día 10 de Abril, en la Institución Educativa
Distrital Altamira Sur Oriental, Sede C Jornada Tarde, a la docente 1 (D1). El tema principal en
el desarrollo de la sesión fue la producción de cuentos por parte de los estudiantes. Esta
observación se realizó en el salón de clase del grado tercero a las 4:05 pm en un contexto real y
cotidiano. Cabe aclarar que esta sede cuenta solamente con un curso por grado, a excepción de
segundo que comprende dos cursos.
En el transcurso de esta observación, los investigadores solicitaron autorización, con
anterioridad, para ingresar tanto al colegio, como a las clases de las docentes. Para la primera
observación realizada, los observadores estaban a la expectativa de aquello que pudiera suceder,
y de la manera como se realizaría la observación de la clase.
Luego del ingreso a la sede C del colegio, los investigadores tuvieron tiempo suficiente
para ubicar la cámara filmadora en la parte superior del salón. . Con la posición de la cámara se
pretendía evitar distracciones en los estudiantes. Sin embargo, al no poder corroborar la correcta
posición de la cámara se decidió cambiar su ubicación y situarla en una silla sobre un pupitre
desde donde se podría visualizar el espacio en su totalidad. De igual forma, se ubicó la grabadora
de voz en el escritorio de la docente y un celular en otro sector del aula para captar mejor las
intervenciones de los participantes.
Los estudiantes ingresaron al aula acompañados por la D1 y se extrañaron al ver personas
ajenas en el contexto habitual de clase. Luego de que todos se ubicaran en su pupitre, los
investigadores se presentaron ante los estudiantes y comentaron las razones de su asistencia, para
generar confianza en ellos. Posteriormente los investigadores se ubicaron en dos pupitres a
espaldas de los estudiantes para dar inicio a la observación de la clase. En un principio los niños,
en su gran mayoría, estuvieron atentos a las acciones de los observadores; luego de un tiempo,
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pasaron por alto su presencia y se enfocaron en las actividades propuestas por la docente. La
observación se realizó con normalidad: finalizó a las 5:20 pm con el agradecimiento a los
participantes por su disposición y colaboración en beneficio de la investigación.
La segunda ONP se llevó a cabo el día 21 de Abril, en la misma Institución, sede y
jornada. Al igual que con la docente anterior, el enfoque de la clase de la docente 2 (D2); fue la
elaboración de cuentos por parte de los estudiantes del grupo 401.
Para esta observación se agendó una cita con la profesora a las 3:50 pm, cinco minutos
más tarde se dio inicio a la sesión posterior al receso. Para iniciar el seguimiento de la clase, los
observadores tuvieron acceso al aula al mismo tiempo que los estudiantes. La docente siempre se
mostró dispuesta a atender a los investigadores, quienes realizaron la observación en un aula
acondicionada y dotada con recursos pedagógicos acordes a su población. Por su parte, la
asistencia de los investigadores a una clase atendió a su interés por describir las estrategias de
Enseñanza Creativa.
Posteriormente se adecuó el lugar y se ubicó la cámara filmadora y la grabadora de tal
manera que pudiera registrarse cada suceso de la clase sin afectar el contexto y su cotidianidad.
Antes de iniciar, los investigadores se presentaron ante los estudiantes para generar un ambiente
de confianza, se dio a conocer la razón de su presencia en el aula e, inmediatamente, los
investigadores se situaron a espaldas de los estudiantes, con el fin de no generar distracción
durante la sesión.
Tanto el comportamiento de los niños como el actuar de la docente (D2) se debían
observar en su proceder cotidiano; sin embargo, la presencia de los investigadores no pasó
desapercibida: en varias ocasiones, los estudiantes intentaron interactuar con ellos, en especial al
inicio de la sesión. Posteriormente, los niños ignoraron la asistencia de los investigadores, lo que
posibilitó la observación de situaciones espontáneas y naturales en medio de la clase, además de
la percepción de las estrategias de enseñanza creativa empleadas por la D2 durante situaciones
cotidianas que los educadores enfrentan en su quehacer docente diario. Muestra de ello fueron
algunas circunstancias fortuitas que acontecieron durante la aplicación del instrumento, entre las
que se cuentan: el sonido de un vallenato que se escuchó fuera del salón, el canto aleatorio de
algunos niños, la indisciplina y los incidentes con los materiales usados durante la clase.
Para continuar con la dinámica propuesta por la docente, se hizo necesario que los
estudiantes trabajaran fuera del salón por cuestiones de espacio y comodidad. Así, la profesora y
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su grupo de niños se trasladaron al patio del colegio, con el fin de seguir la actividad planeada: la
compilación del cuento de manera colectiva y colaborativa.; en consecuencia los investigadores,
también se desplazaron.
En este contexto, parte de la clase se desarrolló en el patio del colegio, al aire libre, donde
el piso es de concreto y la brisa se escuchaba muy fuerte. Los estudiantes se distribuyeron por
grupos, con el suficiente espacio para trabajar en la elaboración de sus cuentos. Simultáneamente,
los investigadores observaron la forma en la cual se compilaba el trabajo individual de los niños.
Esta acción demandó una actitud más autónoma de los estudiantes y se constituyó en un tiempo
durante el cual la docente rotó por los grupos para revisar y retroalimentar el trabajo en
“equipos”, tal como ella lo denominó. Posteriormente, y luego de más de una hora en el patio, los
participantes regresaron al aula. En este momento, los observadores registraron el final de la
sesión, en donde la docente (D2) evaluó y reflexionó con sus estudiantes el trabajo realizado y su
comportamiento durante el desarrollo de la actividad. Finalmente, la clase terminó a las 5:30 pm,
los investigadores agradecieron a los participantes por su disposición y colaboración en beneficio
de la investigación.
Para concluir, los observadores hicieron uso de cámara filmadora, grabadora de voz y
notas de campo, lo cual ayudó a recolectar información relevante y detallada para el estudio. De
esta forma, mediante la aplicación de la observación y la entrevista, se recogió de la manera más
veraz posible, las dinámicas acontecidas en el aula que involucraron tanto al docente como a los
estudiantes, de manera natural, sin el sesgo que la presencia de los investigadores puede ejercer
en la clase observada. Paralelamente, estas técnicas e instrumentos fueron pertinentes durante la
investigación, ya que sirvieron como herramienta para describir las estrategias de enseñanza
contempladas en uno de los objetivos específicos del presente estudio.

3.5.2.2. Aplicación de la Entrevista Semiestructurada (ES)
La ES, como técnica para la recolección de datos, brinda grandes posibilidades al investigador.
Una de ellas es que le permite ahondar en temas planteados por el entrevistado, o profundizar en
aspectos en los cuales él no brinda suficientes detalles, pero son considerados relevantes. Esto
debido a la flexibilidad y la susceptibilidad del guion en la incorporación de nuevas preguntas de
acuerdo a cada entrevista, a su vez se convierte en una conversación agradable, más que en una
secuencia lineal de preguntas y respuestas.
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De esta manera, la aplicación de la ES estuvo orientada por el guion como instrumento
para la obtención de información relevante. La herramienta se aplicó a las tres docentes de la
siguiente manera:
La primera se realizó a la docente 3 (D3) el día 12 de mayo. Se llevó a cabo en la sede B
del colegio Altamira Sur Oriental IED, específicamente en el laboratorio de Ciencias Naturales.
La entrevista inició a la 1:30 pm y tuvo una duración de 31 minutos y 5 segundos, durante su
desarrollo, se presentaron impases que dificultaron su realización; motivo por el cual, la misma
finalizó las dificultades hicieron que se finalizara a las 3:30 pm. En esta primera aplicación se
obtuvo toda la información establecida en el guion ya que, a pesar de los inconvenientes, la
docente se mostró atenta.
La segunda entrevista fue concertada con D2 para el día 15 de Mayo, en las instalaciones
del colegio, sede C; se llevó a cabo en el laboratorio de sistemas, durante la jornada tarde. La
realización de una actividad institucional, permitió que la docente dispusiera del tiempo necesario
para atender a los entrevistadores. Este encuentro inició a la 1:21 pm y finalizó a las 2:11 pm. La
duración total de la entrevista fue de 50 minutos ininterrumpidos; su extensión se da gracias a las
múltiples estrategias aportadas por la docente y la riqueza en sus respuestas. Esta dinámica
permitió a los entrevistadores ahondar en algunos aspectos considerados pertinentes según los
requerimientos de la investigación.
La tercera y última entrevista se efectuó a la D1, el día 19 de Mayo en la jornada tarde; el
lugar elegido fue el salón del grado tercero de la sede C. Al igual que la anterior entrevista,
durante su realización no se presentó ningún impase. Dado que la docente se encontraba en horas
de aprovechamiento institucional, se facilitó disponer del tiempo necesario para la entrevista. El
diálogo inició a la 1:54 pm y finalizó a las 2:18 pm: tuvo una duración de 24 minutos. El tiempo
de esta conversación fue corto debido a la sencillez y la especificidad de las respuestas brindadas
a los investigadores y la dificultad de formular contra-preguntas a respuestas concretas.
Se puede afirmar que la aplicación de las entrevistas semiestructuradas posibilitó la
indagación de las percepciones, principios y fundamentos que caracterizan los usos del lenguaje
utilizados por los docentes durante sus prácticas de enseñanza. Sin duda, esta técnica
metodológica permitió la articulación entre el propósito de la entrevista y los objetivos de la
investigación.
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3.6. Transcripción de la información
En el proceso de transcripción de la información, los investigadores distribuyeron de manera
equitativa la transcripción de las dos técnicas empleadas. Esto permitió agilizar el proceso para su
posterior análisis. El investigador 1 se encargó de transcribir las tres entrevistas realizadas a las
docentes. De manera paralela, el investigador 2 transcribió la observación efectuada a la D1, e
hizo el análisis y la interpretación de los sucesos. Finalmente el investigador 3 realizó la
transcripción de la observación a D2. Cabe señalar que el trabajo de transcripción se ejecutó de
manera simultánea con el fin de preparar la información adquirida para su correspondiente
análisis de datos.

3.6.1. Transcripción Observación No Participante (ONP)
Para el proceso de transcripción de la ONP realizada a la D1, se observó de forma minuciosa y
detallada el video. La intención de esta labor fue describir de manera objetiva los sucesos, con el
fin de analizar e interpretar los datos a la luz de los intereses de la investigación.
De la misma manera, el proceso de transcripción de la ONP de la D2, fue realizada
describiendo con exactitud los acontecimientos transcurridos durante la clase de español. La
sesión se centró en las actividades orientadas a la consolidación de un cuento ideado y escrito por
los estudiantes del grado 401. Luego de la transcripción de esta observación se realizó el
posterior análisis e interpretación de los acontecimientos considerados relevantes y atrayentes.
A continuación se evidencia un ejemplo del proceso de transcripción de una observación,
con su respectivo análisis e interpretación de sucesos (Ver Anexo 3.Notas de campo Observación
No Participante Docente 1. En formato digital)
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NOTAS DE CAMPO – Observación No Participante (ONP)
Fecha: 10 de Abril de 2015 Hora de inicio: 4:05 PM
Hora de finalización: 5:20 PM
Lugar/IED: Institución Educativa Altamira Sur Oriental SEDE C
Grupo: Tercero (301) Ciclo II
Observador: Johana Fúquene y Ofir Andrea Roa
Profesor Observado: Docente 1 (D1)
Tema/Actividad desarrollada: El cuento
Categoría/Subcategoría Descripción de lo observado

Análisis

Interpretación

Enseñanza Creativa.

Primer momento: repaso en
donde se recuerdan términos
referentes al cuento (en este
primer momento, D1 inicia con
preguntas claves que los
estudiantes responden a medida
que se realizan.)
Segundo momento: D1 escoge
este espacio para que los
estudiantes […]

La D1 utiliza el repaso como primera
estrategia de enseñanza, en la que el
estudiante puede recordar definiciones,
características, elementos relevantes del
cuento. La docente hace preguntas para
inquirir el conocimiento obtenido por parte
de sus estudiantes.
La D1 se encuentra casi siempre en un
mismo espacio, lo cual indica inactividad
de la D1 durante sus dinámicas y
actividades de clase. […]

El salón de clase está distribuido de la
siguiente manera: al frente un tablero en
blanco, a un extremo los casilleros de la
Subcategoría:
profesora y su escritorio. Detrás de estos
Estrategias de Enseñanza elementos: 38 pupitres ordenados en 6
Creativa.
filas. Hay un estudiante por pupitre.
La D1 inicia la clase con un saludo a los
niños; les dice: “vamos a volver a retomar,
vamos a hacer un repaso sobre el cuento”;
a su vez, va escribiendo en el tablero: –“el
cuento”. […]

Docente 1 (D1) Estudiante (Est)
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3.6.2. Transcripción Entrevista Semiestructurada (ES)
De manera simultánea se realizó la transcripción de las tres entrevistas semiestructuradas,
efectuadas a las docentes. Los investigadores destinaron entre 4 y 7 horas para la
transcripción de cada entrevista, dependiendo de la extensión de cada una.
A continuación se evidencian dos ejemplos de las entrevistas semiestructuradas
transcritas literalmente:

Ejemplo 1:
(E): Para iniciar quisiera que me cuentes cómo ha sido este proceso con un grupo que
para ti es nuevo.
(ES D2): Si bueno ha implicado un proceso de adaptación tanto de los niños a mi estilo de
trabajo, como del estilo de trabajo que yo utilizo a los procesos que ellos tenían de años
anteriores. Entonces, en principio nos costó trabajo ehhh desarrollar actividades que
tuvieran como elemento central el juego […]
(E): ¿Eso implica que utilizas el juego en tu diario vivir respecto al proceso de enseñanza?
(ES D2): Sí, creo que es una herramienta fundamental; es decir, una de las cosas que yo he
intentado como insistir en nuestro equipo de trabajo con los profesores es que jugar es una
buena forma de aprender y que tenemos que revisar [...] (Ver Anexo 8. Entrevista
Semiestructurada Docente 2. En formato digital)

Ejemplo 2:
(E): ¿Tú crees que es productivo que los niños aprendan a escribir cuento en un
determinado nivel de primaria, en tu caso en el tercero o cuarto?
(ESD3): Claro, es importante porque es que con el cuento tú empiezas a desarrollar con
ellos todos los procesos de escritura y redacción de texto que es lo que a ellos se les
dificulta. Ellos ehh es difícil que mantengan una idea coherente en dos líneas en dos
renglones hasta tres, ¿sí?; entonces sí es importante que empezar a trabajar con ellos […]
(E): O sea que, según eso, para ti eso, ¿la base de todo debería ser el cuento?
(ESD3): Claro, sí porque con el cuento tú puedes ehh ehhh atraer la atención del niño, ¿sí?
el interés de ellos, porque puedes trabajar con los muñecos animados que ellos ven en
televisión con lo que ellos se mueven en su diario vivir con los jugueticos que traen (Ver
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Anexo 9. Entrevista Semiestructurada Docente 3)

3.7. Codificación
Para codificar la información obtenida, los investigadores asignaron nomencladores que
permitieron identificar, de manera sencilla, a las docentes observadas e igualmente las
diferentes técnicas usadas en la investigación. En esta medida, la codificación permitió la
orientación y la organización adecuada de la información obtenida para facilitar el posterior
análisis.

3.7.1. Nomencladores
Para facilitar la etapa de transcripción y el futuro proceso de análisis, los investigadores
implementaron la siguiente nomenclatura de los instrumentos aplicados para la recolección
de información:

Tabla 3.6.
Nomenclatura de los instrumentos aplicados
Sujeto/Instrumento

Nomenclatura

Observación No Participante

(ONP)

Entrevista Semiestructurada

(ES)

Entrevistador

(E)

Docente 1

(D1)

Docente 2

(D2)

Docente 3

(D3)

Estudiante

(Est)

Cada nomenclatura es significativa, no sólo para la organización de la información
obtenida, sino porque facilita la correcta comprensión e interpretación de los datos y
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además simplifica y guía el proceso de análisis. En este sentido la nomenclatura fue
realizada de manera clara y adecuada, para evitar la supresión de datos relevantes.
Así, la nomenclatura se asignó de acuerdo a las iniciales de cada término; los
números identifican una docente o una técnica de recolección de datos. A su vez se asignó
un color que diferencia a cada participante y a cada técnica. Esta labor favorece la
investigación ya que facilita el reconocimiento visual de los datos.

3.7.2. Ejemplos

Ejemplo 1:
La D1 sigue en la misma posición mirando a sus estudiantes; luego dice: “todos van
a pasar porque vamos a… a mostrar los cuentos que hicimos” (los niños siguen
hablando y la D1 se mantiene en el mismo lugar). El Est dice: “Profe, ¿por qué no
ellos hacen el inicio, nosotros el nudo y ellos el desenlace?”; a lo que la D1
responde: “esa es la idea, que entre todos hagan el cuento, pero deben hacerlo rápido”
(los niños siguen hablando entre sí y la D1 sigue observándolos) (Ver Anexo 3.
Notas de campo Observación No Participante Docente 1. En formato digital)
En el anterior ejemplo, se hace evidente la nomenclatura de la docente (D1)
observada y la voz de un estudiante. Los dos elementos son fundamentales para la
investigación, dado que, primero, sus aportes la mayoría de veces son tomados como
ejemplo y, segundo, propician el desarrollo del tema propuesto en diferentes momentos de
la clase. Por esta razón, la docente hace uso de ellos para abordar el tema y reforzar
conceptos.

Ejemplo 2:
(E): Bueno y respecto al área de lenguaje específicamente, ¿qué tan productiva crees
que es la enseñanza de cuento en los niños?
(ESD2): Bueno, ehh yo lo analizaría más, no desde el punto de vista productivo:
como cuando logro algo, un producto específico; sino de un medio, la construcción
de cuentos y, sobre todo, el acercamiento a la literatura infantil. (Ver Anexo 8.
Entrevista Semiestructurada Docente 2. En formato digital)

72

En el ejemplo se hace evidente la nomenclatura para la ES de acuerdo con las
preguntas realizadas por el entrevistador (E); de la misma manera, se evidencian las
respuestas brindadas por D2. Como se mencionó anteriormente, cada uno tiene un color
respectivo para facilitar tanto la organización de la información, como el reconocimiento e
identificación por parte de los investigadores.

Capítulo 4. Análisis de la información

El presente capítulo se ha desarrollado en tres momentos. En el primero se referencia el
análisis de los datos por el método de análisis de contenido propuesto por Bardin (2002).
Considerando las necesidades de nuestra investigación, este método, se complementa con
el proceso de destilación o filtración de los datos, sugerido por Vázquez (2013). Vásquez
guía el proceso descrito por Bardin (2002) de forma didáctica y secuenciada;
además, señala una técnica que se siguió paso a paso con el fin de interpretar la
información obtenida. En el segundo momento, se presenta el análisis de la información
obtenida, partiendo de las categorías y subcategorías originadas previamente. Para concluir,
se describe una serie de hallazgos derivados del análisis de la información y fundamentados
de manera precisa en los objetivos de la investigación. Esta descripción se realiza con el fin
de responder a ellos y se fundamenta en las categorías y subcategorías derivadas del
análisis.

4.1. Análisis de la información
El presente estudio se fundamentó en el análisis de contenido como método eficaz para
destilar la información obtenida durante el proceso de recolección de los datos. La
metodología se basó en Bardin (2002) quien sugiere que el análisis de los datos “no se
limita al contenido, sino que tiene en cuenta al ‘continente’. El análisis de contenido puede
ser un análisis de los ‘significados’… pero también puede ser un análisis de los
‘significantes’” (p. 25). Así, al analizar los datos mediante este método, se pretende
significar o encontrar sentido a la información recolectada. Los investigadores pueden
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interpretar los datos por medio del análisis detallado; permite comprender el mensaje
implícito y descubrir o revelar la nueva información para dar inicio a su interpretación.
El análisis de contenido es apropiado para el presente estudio ya que permite
identificar aquellos aspectos fundamentales desde los que se conforma la investigación.
Este método permite indagar a fondo los fenómenos comprendiendo aquello que los datos
arrojan luego de ser analizados. Respecto a esto dice Bardin (2002): “el análisis de
contenido enriquece la vacilación exploratoria, aumenta la propensión al descubrimiento.
Es el análisis de contenido “para ver” (p. 22).
Otro aspecto es relevante para la elección del método de análisis de contenido: la
posibilidad que brinda para examinar la información obtenida en relación con los intereses
de la investigación. Esto hace referencia a las funciones o al rol que cumple el investigador
como analista durante el proceso de análisis de la información. Es el investigador quien
relaciona los datos inconexos como un rompecabezas que cobra sentido a medida que se
vislumbra la imagen. Esto permite aclarar que el investigador significa la información en su
totalidad, para hacerlo, usa la descripción, la inferencia y la interpretación; tal como lo
sugiere Bardin (2002):
El analista saca partido del tratamiento de los mensajes que manipula para inferir
(deducir de manera lógica) conocimientos sobre el emisor del mensaje o, por
ejemplo, su entorno. Trabaja sobre índices cuidadosamente actualizados por
procedimientos más o menos complejos, como un detective. Si la descripción (la
enumeración, resumida después del tratamiento, de las características del texto) es la
primera etapa, necesaria, y si la interpretación (la significación acordada a estas
características) es la última fase, la inferencia es el procedimiento intermedio que
permite el paso, explícito y controlado, de una a otra (pp. 29-30).
En síntesis, el aporte del análisis de datos se fundamenta en la interpretación de la
realidad. Como lo propone Bardin (2002), el objetivo del análisis de contenido “es el
tratamiento de mensajes (contenido y expresión de este contenido) para actualizar
indicadores que permitan inferir de una realidad otra diferente al mensaje” (p. 35). Lo
anterior sugiere que la meta del análisis de contenido es permitir “afianzar las impresiones,
los juicios intuitivos, con operaciones conducentes a resultados fiables” (p. 32). Dicho
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aspecto resulta pertinente dado que guarda relación con el enfoque metodológico propuesto
para este estudio.
De esta manera y como sustento del análisis realizado en el presente estudio, se
abordó la triangulación de datos caracterizada por Gómez-Restrepo y Okuda (2005) como
una herramienta que “sirve para analizar el papel de la fuente que produjo los datos en el
fenómeno observado y las características que la acompañaban en el momento en el que el
fenómeno se observó” (p. 122), este proceso fue llevado a cabo mediante el análisis de los
datos obtenidos de las observaciones y las entrevistas, lo que facilita validar las
declaraciones propuestas por las docentes entrevistadas durante las observaciones de clase
dentro de su contexto real frente a los postulados presentados por los teóricos que sustentan
el estudio.

Es relevante mencionar otro argumento esencial para la elección del análisis de
contenido, puesto que es el método más pertinente para el desarrollo de investigaciones de
tipo cualitativo. Así, Vásquez (2013) manifiesta que el análisis de la información “se ubica
dentro de los llamados métodos de análisis de contenido y puede ser de gran utilidad en
pesquisas de corte cualitativo o de enfoque etnográfico” (p. 173). En consecuencia, el
análisis de contenido es un método eficaz en tanto que se propone una investigación de
corte cualitativo y etnográfico.

Vásquez (2013), basado en las tres fases descritas por Bardin (2002), propone
nueve etapas o filtros fundamentales para llevar a cabo el análisis de la información. Para
esta investigación se hizo uso de siete de ellos exclusivamente, los cuales fueron adaptados
a las necesidades y los objetivos del presente estudio. Vázquez (2013) sugiere: “como
siempre sucede al presentar y desarrollar un método, esta propuesta necesita adaptarse a las
necesidades de cada proyecto de investigación y enriquecerse con la perspicacia o
experiencia del investigador” (p. 173). Cabe resaltar que el proceso de triangulación de la
información se hace evidente a partir del filtro 6, espacio en el que los investigadores
tomaron la totalidad de información obtenida en las entrevistas semiestructuradas y las
observaciones no participantes, para ser analizada a la luz de los referentes teóricos que
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sustentan la investigación. Así, los siete filtros usados, fueron adaptados de la siguiente
manera:

4.1.1. Filtro 1: clasificar la información
Para el filtro inicial, los investigadores orientaron el proceso de clasificación de la
información mediados por la propuesta de Vásquez (2013). Para el análisis de los datos
obtenidos en la fase de recolección Vásquez propone procedimientos que fueron adaptados
a fin de complementar el primer filtro. Inicialmente se realizó la separación de la
información de acuerdo con los objetivos específicos planteados. En esta etapa, los
investigadores clasificaron los datos preliminares en función de los objetivos específicos,
los almacenaron y organizaron en carpetas físicas y virtuales.
En un segundo momento, se determinaron criterios para la definición de las palabras
clave. Así se procedió a la redacción de estos criterios, mediante la definición y la
clasificación de palabras clave, extraídas de los datos compilados en concordancia con cada
uno de los objetivos específicos. En un tercer momento, los investigadores definieron
convenciones para señalar las palabras clave. Finalmente, se identificaron y señalaron
dichas palabras en el cuerpo de la información provenientes de las observaciones y
entrevistas realizadas. Así, los datos obtenidos fueron distinguidos acorde a las palabras
claves presentes en los textos o en algunos comentarios al margen, según el criterio de los
investigadores.
El desarrollo de este primer filtro se fundamentó en la síntesis, propuesta por
Vásquez (2013), respecto a la necesidad de analizar los datos obtenidos en el proceso de
obtención de información previa. Durante el presente filtro, los investigadores diseñaron un
esquema con el que se evidencian las pre-categorías establecidas por la teoría y se muestra
su presencia en los instrumentos de recolección de los datos. Para este proceso, se acudió al
uso de colores, lo que permitió el reconocimiento de información en beneficio de las precategorías propuestas por los instrumentos de la siguiente manera:
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Tabla 4.1.
Asignación de color por pre-categoría
PRE-CATEGORÍA

Juegos del Lenguaje.

COLOR

Azul

Enseñanza Creativa: estrategias creativas para la
enseñanza.

Verde

Cuento.

Morado

Información emergente.

Rojo

Así, se clasificó la información con el fin de plasmarla en el esquema propuesto.
Gracias a esto se reconoció con claridad las categorías y el aporte que los datos generaron.
Este ejercicio permitió organizar la información obtenida para la disposición del filtro
siguiente según el proceso propuesto por Vásquez (2013). Así mismo, se realizó un primer
esquema por el cual se evidenciaron las categorías y se plantearon características para cada
una. En la elaboración del esquema, los investigadores tomaron como base los principales
postulados referentes a cada teoría sugerida por los autores dentro del marco teórico de la
investigación. Se procedió así de manera más sencilla y útil la lectura y la posterior
distribución de la información proporcionada por los datos. Igualmente, esta clasificación
se convirtió en una buena herramienta para continuar el proceso de análisis de contenido
propuesto. A continuación se presenta el esquema de características y sustantivos diseñado:

Tabla 4.2.
Esquema de características y sustantivos de las pre-categorías
PRE-CATEGORÍAS

SUSTANTIVOS/CARACTERÍSTICAS

JUEGOS DEL LENGUAJE



Signo.

Wittgenstein (1976)



Significado.
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Uso.



Gramática enfocada hacia el análisis del uso de los signos en
contexto.



Contexto.



Sentido.



Sentido social (asignar significado en un contexto social).

ESTRATEGÍA CREATIVA



Ambientes de aprendizaje.

De la Torre (1998)



Flexibilidad.



Dinamicidad.



Actividad innovadora.



Originalidad.



Aprendizaje implicativo, atrayente y motivador.



Estrategias basadas en el aprendizaje relevante, en el desarrollo
de habilidades cognitivas, en una actitud transformadora.



La creatividad debe aportar al nivel formativo del estudiante.



El aprender a descubrir las cosas por sí mismo ya es un acto
creativo.



Actividad humana, libre pero intencionada, con reglas que
enseña.



Lúdico.



Enriquecimiento social y cultural.



Tiempo y espacio.



Destacarse del mundo habitual.

CUENTO



Narración corta.

Anderson (1992)



Descripción concreta.



Secuencia narrativa (inicio, nudo y desenlace).



Sincretismo (mezcla de creencias).



Animismo (dar cualidades o habilidades a objetos inanimados).



Presentación de diálogos.

Con el fin de generar criterios clave para la identificación de las pre-categorías, los
investigadores retomaron el marco teórico para reapropiarse de los conceptos
correspondientes a cada categoría. Así se dio inicio a la primera fase de análisis de
contenidos, en la cual se identificaron expresiones, palabras, situaciones, acciones o hechos
presentes en los datos. Se clasificó la información en un esquema que recopila toda la
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información extraída de los instrumentos para identificarla con los colores propuestos
anteriormente. Finalmente se propició la organización pertinente de los datos con ayuda de
palabras, expresiones o situaciones clave que, fundamentadas en el marco teórico de la
investigación, aportarán a cada pre-categoría.
Las pre-categorías son producto de temas inspirados por el macroproyecto
Enseñanza Creativa; por ello se infieren del objetivo general y de los objetivos específicos
propuestos por la investigación. Sin embargo, al ser esta de tipo cualitativo, las categorías
estuvieron sujetas a modificaciones, dado que al tomar en cuenta la información emergente,
fueron susceptibles a ser confirmadas, modificadas o redirigidas.
De igual forma, se organizó la información en un esquema mediante el cual se
hicieron evidentes las pre-categorías seguidas por las evidencias presentes en los datos
arrojados por cada uno de los instrumentos. Así los investigadores decidieron estructurar la
información de la siguiente manera:

Ejemplo 1 (Ver Anexo 10. Filtro 1: Clasificar la información. En formato digital)
ONPD1
Pre-categorías
Juegos del Lenguaje.

Evidencia


la D1, mientras tanto, pasa las hojas del cuento. En esto, el Est dice: “no
profe, te comiste uno” y la D1 dice: “me comí un cuento, a ver” y los
demás niños dicen: “la princesa Mia” […]

Enseñanza Creativa.



la D1 dice a los niños: “Muy bien, vamos a hacer algo, vamos a construir
un cuento colectivo”. Mientras ella dice eso, toma unas hojas en blanco
que se encuentran encima del escritorio y las sujeta con sus manos de tal
forma que todos las puedan ver. “Todos lo vamos a hacer, vamos a
escribir un pedacito, pero como somos muchos entonces lo vamos a hacer
por filas”. […]

Cuento.



La D1 nombra al Est, el cual dice: “el cuento es una narración que se
cuenta historias, y cosas, cosas que están sucediendo, pueden suceder o
están, o son inventadas”.



Un niño responde después de que la D1 le da la palabra: “es una
narración”. […]

Información
emergente.



El salón de clase está distribuido de tal manera que al frente se encuentra el
tablero en blanco, en un extremo se encuentran los casilleros de la
profesora y su escritorio. Hacia atrás hay 38 pupitres para los estudiantes
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que se ubican por pupitre y en 6 filas.

Ejemplo 2 (Ver Anexo 10. Filtro 1: Clasificar la información. En formato digital)
ESD2
Pre-categorías
Juegos del Lenguaje.

Evidencia


De manera que ellos pueden combinar muchos animales y salirles un
animal, por ejemplo, que tenga una cabeza de un elefante, la mitad del
cuerpo de un dinosaurio y la cola de un águila, entonces ¿también el
nombre variaría no? Se llamaría un eledi elenoá por ejemplo, de elé-fante,
di-nó-saurio y aguil-á elenoa y aparecerá una descripción diferente de lo
que es un elenoa, que es una manera (...) también de promover
la imaginación. […]

Enseñanza Creativa.



Bueno una [estrategia], como te decía antes, es acercarlos a los textos,
(…) la caricatura, la historieta, la novela, el mito, la leyenda; es decir, que
ellos puedan ver diversidad de textos, (…) trabalenguas (…) el limerick,
los binomios fantásticos (…) jugar a partir de imágenes a armar oraciones,
a descifrar oraciones con solo imágenes, (…) trabajar jeroglíficos, para
(…) poder mandarse un mensaje codificado (…) esas son estrategias que
(…) para ellos son llamativas y son otra forma de utilizar el lenguaje. […]

Cuento.



Hacer predicciones del final; es decir, que creo que va a pasar a medida que
se va desarrollando la historia, identificar personajes que les llama la
atención.



Hemos identificado entre esos textos qué características tiene un cuento
que no lo tenga por ejemplo una caricatura o una historieta como para
poder caracterizar la tipología textual, qué es (...) un cuento, entonces un
texto que puede ser imaginario con algunos hechos basados en lo real en lo
que ellos conocen que desarrolla una historia y que tiene un final. […]

4.1.2. Filtro 2: pertinencia
Para el segundo filtro, Vásquez (2013) propone el análisis de datos en tres espacios
fundamentales a tener en cuenta al momento de seleccionar los datos pertinentes.
Inicialmente fue necesario realizar el cotejo de la información con el fin de evaluar su
pertinencia en la investigación. La confrontación se hizo de acuerdo al criterio propuesto
por los investigadores, el cual se fundamentó en el marco teórico. Por ello se discutió la
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posibilidad de excluir aquella información considerada no pertinente para el presente
trabajo investigativo.
Posteriormente se revisaron, de nuevo, los datos recolectados con el fin de evaluar
la información que presentara falta de coherencia con las categorías preestablecidas. Los
datos considerados poco adecuados, a la luz de los teóricos, pero que útiles en la
investigación; fueron separados y archivados. De la misma manera, durante el desarrollo
del presente filtro, se manifiestan las razones que motivaron esta separación. Finalmente se
dio paso a la filtración de la nueva información de acuerdo con su pertinencia. Así se optó
por reconocer e identificar la coherencia de los datos obtenidos, respecto a los objetivos de
la investigación.
La información emergente resultó del primer filtro donde se clasificaron los datos
obtenidos; por ello, se buscó que fueran pertinentes a las pre-categorías propuestas por el
marco teórico de la investigación. En este proceso se hizo evidente la información ajena a
dichas categorías; es decir, se observaron datos que no eran acordes con la teoría, dado que
su relación con las características parecía mínima. Sin embargo, fue considerada
información importante, ya que podría ser usada durante el análisis posterior y para la
aplicación sistemática de los siguientes filtros (Ver Tabla 4.2).
Por ello, es necesario descartar los hallazgos observados como no propios de las
pre-categorías y clasificarlos en una categoría diferente. Cabe aclarar que todos los datos
seleccionados durante el análisis se distinguen por un color específico: por ejemplo, el
color rojo identifica la información emergente manifiesta en este proceso.
Finalmente, es preciso señalar que no fue necesario modificar las categorías
preestablecidas, pues la aplicación de los filtros permitió hallar datos pertinentes a las
propuestas sustentadas en el marco conceptual. Sin embargo, se continuó con el proceso de
análisis de datos de forma constante y minuciosa. Una evidencia de ellos es la lectura, la
selección y la clasificación detallada de la información recopilada para su continua
reorganización; se descubrió, de esta manera, la pertinencia propuesta por la teoría y se
manifestó la información emergente.

Ejemplo 1 (Ver Anexo 11. Filtro 2: Pertinencia.)
ONPD1
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Evidencia


… diciendo: “otro, viva el mar, ¿quién lo hizo?” A esto, el Est responde:

Información

“Elky”, la D1 dice: “Elky, pero no vino, entonces lo vamos a dejar para que ella

emergente.

nos cuente”.


El salón de clase está distribuido de tal manera que al frente se encuentra el
tablero en blanco, en un extremo se encuentran los casilleros de la profesora y
su escritorio. Hacia atrás hay 38 pupitres para los estudiantes que se ubican por
pupitre y en 6 filas. […]

Ejemplo 2 (Ver Anexo 11. Filtro 2: Pertinencia.)
ONPD3.1
Evidencia
Información



emergente.

los estudiantes continúan el trabajo en parejas: la mayoría escriben, otros hablan
con el compañero y ponen cuadernos al rededor del pupitre cada vez que el
compañero del lado (de otro grupo) mira su hoja.



en ese momento una de las estudiantes se acerca a la D3 y algo comenta algo en
voz muy baja. La D3 le pone atención y le pregunta acerca de la llegada de su
mamá al colegio ya que, eventualmente, la niña no se encontraba bien de salud ni
en disposición. […]

4.1.3. Filtro 3: recortar
Para el tercer filtro de análisis de datos propuesto por Vásquez (2013), fue necesario acudir
a tres momentos fundamentales. En el primer momento se realiza el recorte de los
apartados o de aquellos enunciados que apuntan al criterio de nominación. Es decir, se
reducen aquellas oraciones seleccionadas previamente en el primer y segundo filtro. En un
segundo momento, se mantienen inteligibles las oraciones del cuerpo de la información
seleccionada utilizando corchetes y puntos suspensivos, lo que posibilita la así es coherente
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redacción de las oraciones. Esto permite que el lector se contextualice con las expresiones
producto de las situaciones y entienda el completo y correcto significado de cada una de
ellas. Finalmente, en un tercer momento, se obtiene la nueva información ya filtrada con
ayuda de los recortes. Es necesario que se mantenga la claridad y la precisión de la
información, para que sea oportuna en el análisis de los datos.
En el desarrollo del filtro tres, los investigadores usaron dos convenciones propias,
creadas para contextualizar la nueva información filtrada mediante la selección de algunos
apartados tomados de los datos obtenidos en procesos anteriores. El primer acuerdo es el
uso de paréntesis con puntos suspensivos dentro (...), cuya función es indicar la edición o
supresión de términos irrelevantes; dicha convención asegura la veracidad del material
resultante del proceso. La segunda convención, es el uso de los corchetes
[corchete], usados para aclarar la información seleccionada. Esto quiere decir: se usan los
corchetes con el fin de describir el entorno, aclarar situaciones comunicativas o
establecer relación entre las evidencias y las pre-categorías propuestas.
La información emergente posterior a la aplicación del filtro tres, corresponde a
oraciones seleccionadas del cuerpo de datos que se consideraron poco pertinentes. Esta
decisión se fundamenta en aspectos como: los criterios de nominación establecidos, las
exhaustivas revisiones y la selección consciente de enunciados mencionados en los
instrumentos de la investigación. En concordancia con lo anterior, el uso de convenciones y
la reducción de enunciados ayudaron a que se precisara la información pertinente.

Ejemplo 1 (Ver Anexo 12. Filtro 3: Recortar. En formato digital)
ONPD1
Pre-categorías
Juegos

del

Evidencia


Lenguaje.

La D1 señala una palabra [que el estudiante estaba escribiendo en el tablero] y
el Est la mira y la corrige.



La D1 pone su dedo en la boca (…) y él [el estudiante] se dirige hacia su silla
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manteniendo las manos en la boca como hizo la D1.


En seguida, da la palabra a una niña, [luego de hacer una pregunta] señalándola
con la palma de su mano abierta.



Enseñanza

Luego dice [la docente pregunta a los estudiantes que aporten una idea a su
compañero para escribir el inicio de un cuento]: “¿tienen una idea para Bernal?”

Creativa.

(…) y el Est dice: “¿por qué no escribe algo que sea importante para usted, algo
que usted haya hecho?”


Cuento.

[el estudiante responde a la pregunta de la docente acerca de la definición de
cuento] (…) “el cuento es una narración que cuenta historias, y cosas, cosas que
están sucediendo, pueden suceder o están, o son inventadas”.

Ejemplo 2 (Ver Anexo 12. Filtro 3: Recortar.)
ESD1
Pre-categorías
Juegos

del

Evidencia


Lenguaje.

(ES D1): [Se pregunta a la docente si ha observado que los niños imiten su
lenguaje u otras formas de comunicarse] Por ejemplo, con Andrés David. Andrés
David [un estudiante muy activo y participativo en clase] utiliza palabras que yo
utilizo, él, él ya dice muchas cosas y hace muchas cosas que, que yo hago.

Enseñanza



Creativa.

(ES D1): [respecto a las actividades de dramatización mencionadas
anteriormente, la docente trae a colación el gusto de los estudiantes por aspectos
lúdicos mencionando. Fue un acierto hacerlo así pues los niños mostraron su
agrado] les gustó: lograron, evidenciar cada una de las partes del cuento, […] [la
secuencia narrativa] que iniciábamos, luego seguía como el nudo y al final pues,
el cuento tenía un desenlace, esa parte. Así iniciamos a trabajar los cuentos,
luego

fuimos

[docente-estudiantes]

trabajando.

Fuimos

creando,

ellos

[estudiantes] […] cuentos con las diversas temáticas que veíamos, [menciona
algunos aspecto claves de gramática].
Cuento.



[Los seres humanos] hemos identificado entre esos textos qué características tiene
un cuento [Respecto a otros textos] para poder caracterizar la tipología textual,
qué es (...) un cuento, entonces un texto que puede ser imaginario con algunos
hechos basados en lo real en lo que ellos conocen que desarrolla una historia y que
tiene un final.
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[forma de trabajar la secuencia narrativa] trabajamos las partes del cuento (...)
con fichas [que ellos mismos fabricaban], (...) y con dramatizaciones para que
ellos iniciaran viendo, primero pues el inicio, el nudo, el desenlace [secuencia
narrativa]

4.1.4. Filtro 4: tematizar
En el desarrollo del cuarto filtro, Vásquez (2013) propone tres momentos para continuar el
proceso de análisis de los datos. En primera instancia, se definen las convenciones de las
que se valen los investigadores para marcar la relación de palabras dentro de los datos. En
segunda instancia, se identifican los descriptores, con el fin de establecer las relaciones
existentes entre la palabra recurrente y cada uno de ellos. Finalmente, en tercera instancia,
se realiza la marcación de la información con su correspondiente descriptor o tema
mediante el uso de comentarios al margen.
Al seguir este procedimiento, los investigadores tomaron la información destilada
en el filtro tres, para condensarla y analizarla desde las categorías brindadas por el marco
teórico. Es decir, sin tener en cuenta la organización establecida desde los instrumentos, se
pasó al análisis desde los datos brindados por las categorías. Posteriormente, se releyeron
las frases seleccionadas con el fin de escoger aquellas que conservaran mayor relación con
cada categoría. En consecuencia, es posible dar inicio a la reubicación de las frases que,
pese a su relevancia, los investigadores encontraron un grado insuficiente de pertinencia.
Por este motivo, fue necesario situar estos datos dentro de la información emergente.
Después de seleccionar la información pertinente, los investigadores procedieron a
la identificación y la selección de descriptores o términos clave. Estos descriptores son el
producto de la relación entre la teoría y la frecuencia o insistencia de los participantes; se
encontraron con ayuda de convenciones usadas para su reconocimiento. En este sentido, se
optó por identificar datos con el subrayado de términos que se convirtieron posteriormente
en indicadores, los cuales dieron paso al reconocimiento de los descriptores presentes en el
cuerpo de la información mediante el uso de llaves {llaves} representadas con el color
naranja. Así, se hizo uso de convenciones coherentes con cada descriptor para llevar a cabo,
de manera sencilla, la identificación y organización de los datos. Todo lo anterior llevó a la
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clasificación de la información por campos semánticos a desarrollar (lo cual se desarrolla
en el siguiente filtro) según el proceso de análisis de contenido propuesto por Vásquez
(2013). A continuación se muestra el esquema en que se fundamentó el reconocimiento de
los descriptores por cada categoría acorde a la convención propuesta.

Tabla 4.3.
Descriptores por categoría
Pre- categoría

Juegos del Lenguaje

Enseñanza Creativa.

Cuento.

Descriptores

Convenciones

Instrucción no verbal.

(INV)

Sentido social en contexto.

(SC)

Significado.

(Sg)

Apoyo corporal al discurso oral.

(AC)

Ironía.

(Ir)

Sarcasmo.

(Sa)

Lenguaje implicativo.

(LI)

Exhortación.

(Exh)

Ambientes de aprendizaje.

(AA)

Flexibilidad.

(Fl)

Dinamicidad.

(Dm)

Actividad innovadora.

(AI)

Originalidad.

(Or)

Enseñanza implicativa.

(EI)

Intención formativa.

(IF)

Actividad formativa.

(AF)

Actividad intencionada.

(AIn)

Aprendizaje atrayente y motivador.

(AM)

Desarrollo de habilidades.

(DH)

Aprendizaje autónomo.

(AzA)

Secuencia narrativa.

(SN)

Definición.

(Df)

Características.

(Cr)

Intención formativa.

(IF)

Ejemplo 1 (Ver Anexo 13. Filtro 4: Tematizar. En formato digital)
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Pre-categorías
Juegos

del

Evidencia


Lenguaje.

La D1 señala una palabra [que el estudiante estaba escribiendo en el tablero] y
el Est la mira y la corrige. {Lenguaje no verbal: INV/ Sg/ SC}



[la docente se refiere a la importancia de los espacios lúdicos en el aula, en tanto
que ellos permiten a los estudiantes expresarse libremente] que vean que en el
aula pueden expresar todos los pensamientos que tienen o sea y todas las
emociones. {Discurso oral: SC / Sg }

Enseñanza



[la docente alista la grabadora para practicar la representación de la canción]
“vamos a ver cómo Andrés y Michael la dramatizan [la canción] todos sentaditos

Creativa.

vamos a escuchar.” {Estrategias creativas para la enseñanza: AA / Fl / Dm / AI /
Or / EI / IF} {Procesos de aprendizaje: AM / DH / AzA}


[la docente menciona las dificultades disciplinarias evidentes en el curso, en este
instante habla de la metodología a implementar] porque si la clase es muy
tradicional: terrible; pero si la clase es muy lúdica entonces ya se van para el
extremo, eso ha tocado [respecto a la realización de actividades de enseñanza
aprendizaje, menciona que ha tenido que hacer un balance en sus metodologías].
{Estrategias creativas para la enseñanza: Fl}

Cuento.



[Respecto a la escritura de cuentos la docente afirma] Claro, si un niño o
cualquier ser humano aprende a escribir cuento, y [asegura que] desarrolla su
creatividad, su imaginación. {Narrativa: IF}



[D2 recordó junto a los estudiantes las partes del cuento] “ahí empezó el inicio,
Robert inició la historia” (…) [los niños intervinieron y D2 dijo] “el nudo se
construyó” [los niños siguieron contando, D2 intervino] “ustedes pensaron el
desenlace y el final”. {Narrativa: SN / IF}

4.1.5. Filtro 5: listar
Vásquez (2013) propone tres momentos fundamentales para el desarrollo del filtro cinco;
este filtro permite condensar y organizar la información seleccionada. En un primer
momento, el autor propone la realización de un listado de descriptores o de temas acorde
con los datos arrojados por el filtro cuatro. Es decir, plantea organizar los descriptores
resultantes de las categorías analizadas en el filtro anterior. En un segundo momento,
sugiere agrupar todos los temas o descriptores conforme a su afinidad. Esta agrupación se
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hace por medio de su registro en grupos; es decir, se relacionan los temas semejantes,
producto del análisis de datos efectuado durante el filtro cuatro. Finalmente, en el tercer
momento se determina la revisión de las agrupaciones mayores de acuerdo con la
pertinencia de las categorías; es decir: se formalizan los datos por medio de un nuevo
registro de grupos de descriptores que están fundamentados en la pertinencia con la teoría.
Así, para el presente filtro, los investigadores se apoyaron en los datos arrojados
durante el análisis de información desarrollado en el filtro cuatro. Es decir, se consideraron
los descriptores o temas de acuerdo con aquellas ideas o características pertinentes a cada
categoría preestablecida. Desde ese lugar se infiere la formalización de nuevos campos
semánticos, denominados por los investigadores como ideas relacionadas con cada
categoría. Lo anterior implica que cada campo semántico representa la unión de ideas
semejantes; dicho de otra forma: aquellas que se pueden relacionar para conformar un
descriptor o un tema. En el filtro cinco se agruparon los temas encontrados por categoría a
fin de constituir campos semánticos respecto a los descriptores encontrados en el filtro
cuatro. En esta elaboración siempre se tuvo presente la pertinencia de los datos arrojados
y la información del marco teórico.
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Tabla 4.4
Lista de frecuencias
Categorías

Subcategorías

Descriptores
Instrucción
no
verbal (INV)

Lenguaje
verbal.

Juegos
del
Lenguaje.

no Sentido social en
contexto (SC)

Frecuencia
9

94

Significado (Sg)

96

Apoyo corporal
al discurso oral
(AC)

12

Ironía (Ir)

24

Sarcasmo (Sa)

17

Lenguaje
implicativo (LI)

19

Discurso oral.

Exhortación
(Exh)
Enseñanza
Creativa.

Estrategias
Ambientes
de
creativas para la
aprendizaje (AA)
enseñanza.

21

129

Evidencia
La D1 señala una palabra [que el estudiante estaba escribiendo en el tablero] y
el Est la mira y la corrige. {Lenguaje no verbal: INV/ Sg/ SC}
[La docente ha observado que los niños imiten su lenguaje u otras formas de
comunicarse] Por ejemplo con Andrés David. Andrés David [un estudiante muy
activo y participativo en clase] utiliza palabras que yo utilizo, él ya dice muchas
cosas y hace muchas cosas que, que yo hago. {Discurso oral: SC/ Sg}
[Luego de que la docente hace una pregunta relacionada a las características de la
oración] ningún estudiante responde y hay un corto silencio, luego la docente
pregunta nuevamente. {Lenguaje no verbal: Sg / SC }
[D3 llamó la atención a un estudiante que se encontraba distraído] “Pero… Isaac
si te quieres ir a jugar por favor ahí está el patio. [Señala la puerta]. Señor John.”
{Discurso Oral: AC / Ir / SC / Sg}
[La docente] “Julián y Mauricio, el chisme ¿qué tal?, ¿tintico, agua?” {Discurso
oral: Ir/ Sg / SC}
[Dice la docente a un estudiante inquieto] “venga John, hágase aquí al lado mío
que usted necesita todo el tiempo tener niñera, venga bebecito yo lo cuido agugú,
venga porque es que el bebé de preescolar, si no le pega a los niños [algunos niños
se ríen] eso, ahí se ve más bonito, gracias”. {Discurso oral: Sa / Sg / SC }
[La docente se refiere a la fiesta monstruo que celebró como introducción al texto
leído ¿Dónde vive los monstruos? y cómo esta tiene relación con el mismo] Si esa
es la temática central del cuento, entonces ¿Cómo los monstruos gruñen? Grrrr…
[hace el sonido] ¿Cómo muestran sus garras? Uaaaaa, [hace el sonido y la
mímica] entonces hacíamos ese tipo de ejercicios con ellos.{Discurso oral: SC :
AC/ Sg / LI }
La D3 luego recalca: “hay dos cerebros pensando, dos cabezas pensando, por
tanto el trabajo debe quedar bien hecho ¿cierto?, y bien creativo porque hay dos
personas que van a aportar al trabajo”. {Discurso oral: Exh/ Sg / SC}
[La docente sugiere al estudiante quien va a contar un cuento] “pero entonces
empieza a contarlo como un cuento, había una vez”. {Estrategias creativas para la
enseñanza: AA / Fl / AI / EI / IF}
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Estrategias
creativas para la
enseñanza.

Enseñanza
creativa

Flexibilidad (Fl)

96

Dinamicidad
(Dm)

35

Actividad
innovadora (AI)

116

Originalidad (Or)

119

Enseñanza
implicativa (EI)

241

Intención
formativa (IF)

211

Actividad
formativa (AF)

23

Actividad
intencionada
(AIn)

30

El juego.

Procesos
aprendizaje.

de Aprendizaje
atrayente

y

139

[La docente pregunta: ¿quién salió lastimado en el cuento?], y un niño dice: “la
niña” la D1 dice: “la niña y el papá, claro porque el papá estaba ilusionado con
que la niña fuera una niña muy juiciosa e hiciera las tareas”. {Estrategias creativas
para la enseñanza: AA / Fl / EI / IF} {Procesos de aprendizaje: AM / AzA}
[Un niño pasa al frente a exponer su cuento], la D1 dice: “muy bien” (…) “un
aplauso”, en esto se escuchan aplausos en el salón. {Estrategias creativas para la
enseñanza: AA / Dm / EI / IF}
La D1 dice a los niños: “Muy bien, vamos a hacer algo, vamos a construir un
cuento colectivo (mientras ella dice eso, toma unas hojas en blanco y las sujeta de
tal forma que todos las puedan ver). Todos lo vamos a hacer, vamos a escribir un
pedacito pero, como somos muchos, entonces lo vamos a hacer por filas”.
{Estrategias creativas para la enseñanza: AA / Fl / Dm / AI / Or / EI / IF}
La D1 (…) dice: “si empezáramos un cuento de lo que hemos hecho hoy (…)
¿Cómo iniciaríamos?” {Estrategias creativas para la enseñanza: AA / Fl / AI / Or
/ EI / IF} {Procesos de aprendizaje: AM / DH / AzA}
[La docente da instrucciones de cómo construir un cuento] “Andrés va a empezar
a hacer el cuento de cómo empezamos hoy nuestra tarde, entonces lo vamos a
contar como un cuento, ¿cierto? Empieza la clase”. {Estrategias creativas para la
enseñanza: AA / Fl / AI / Or / EI / IF} {Procesos de aprendizaje: AM / DH /
AzA}
[La docente explica la importancia del trabajo con cuentos en los niños] al escribir
también está desarrollando las habilidades, al escuchar la lectura de esos cuentos,
pues se involucran con las habilidades del lenguaje. {Procesos de aprendizaje:
DH}{Estrategias creativas para la enseñanza: IF}
[La docente expresa su concepción de juego en el aula] jugar es una buena forma
de aprender y que tenemos que revisar, (…) [dentro de] las prácticas del aula y
sobre todo contemplar la posibilidad de que hay otras forma de enseñar que no son
solamente expositivas y, pues que yo he intentado implementar eso en mi salón de
clases, con los niños y las niñas. {Estrategias creativas para la enseñanza:
Fl/AI/Or/EI}{Juego:AF/AIn}{Procesos de aprendizaje: AM/DH}
[La docente se refiere a la importancia de los espacios lúdicos en el aula] que vean
[los niños] que en el aula pueden expresar todos los pensamientos que tienen (...)
y todas las emociones (...) pueden ser ellos y pueden expresar todo lo que piensan.
{Estrategias creativas para la enseñanza: Fl/EI/}{Juego: AIn}{Procesos de
aprendizaje: AM}
[Se indaga acerca del papel que tiene el juego en la enseñanza de la escritura de
cuentos] (…) el papel es fundamental si hay juego entonces la disposición de ellos
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motivador (AM)

Enseñanza
creativa

Cuento.

Procesos
aprendizaje.

Narrativa.

de
Desarrollo
de
habilidades (DH)

160

Aprendizaje
autónomo (AzA)

151

Secuencia
narrativa (SN)

31

Definición (Df)

2

Características
(Cr)

32

Intención
formativa (IF)

47

a acercarse al cuento como algo que no es una imposición, ni una obligación (…)
va a garantizar (…) que esa disposición sea mejor [más agradable para los niños]
y que así quieran (…) participar de esas construcciones y de la producción escrita
que se les propone. {Estrategias creativas para la enseñanza: AI/Or/EI} {Juego:
AF/AIn}{Procesos de aprendizaje: AM/DH}
[La docente alista la grabadora para practicar la representación de la canción]
“vamos a ver como Andrés y Michael la dramatizan, [la canción] todos sentaditos
vamos a escuchar”. {Estrategias creativas para la enseñanza: AA / Fl / Dm / AI /
Or / EI / IF} {Procesos de aprendizaje: AM / DH / AzA}
[La maestra explica como los cuentos no tienen que ser excelentes] Si, (…) la idea
es empezar a trabajar con ellos la escritura desde sus propios intereses, desde lo
que les gusta (…) {Estrategias creativas para la enseñanza: Fl/EI/IF}{Procesos de
aprendizaje: AM/AzA}
[Un estudiante responde a la pregunta de la docente sobre las características del
cuento] (…) “tiene inicio, nudo y desenlace”. {Narrativa: SN / Cr }
[La docente pregunta sobre la definición de cuento] Un niño responde después de
que la D1 le da la palabra: “es una narración”. {Narrativa: Df / IF}
[La docente pregunta en dónde empieza el cuento] “por el inicio”, (…) ¿qué más?
Otro estudiante responde: “los temas” [responde otro estudiante], “y el tiempo”.
{Narrativa: SN / Cr / IF}
Trabajamos las partes del cuento (…) con fichas [que ellos mismos fabricaban],
(…) y con dramatizaciones para que ellos iniciaran viendo, primero pues el inicio,
el nudo, el desenlace [secuencia narrativa]. {Narrativa: SN/IF}
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4.1.6. Filtro 6: pre-categorizar
Vásquez (2013) propone el desarrollo de este filtro, cuatro momentos. Primero, la
identificación de relaciones en cada agrupamiento; es decir, un registro de discusión sobre
los vínculos al interior de cada uno. En un segundo momento, la pre-categorización o
nombrar cada agrupamiento, teniendo en cuenta los nombres tentativos que designen en
forma concreta cada grupo; esto requiere la fundamentación en las relaciones que existen
entre ellos. En el tercer momento, el diseño de una red conceptual o un campo semántico
que identifique y haga visible las relaciones entre la palabra clave y las temáticas que la
nutren. Finalmente, como cuarto momento, la elaboración de una matriz que evidencie la
relación entre pre-categorías, subcategorías y temas; dicha matriz resalta los nexos que se
puedan establecer entre ellas.
Fundamentados en la tabla de descriptores diseñada durante el filtro cuatro (Ver
Tabla 4.3) se revisaron algunas pre-categorías emergentes del análisis de información
llevado a cabo. Este proceso dio paso al establecimiento de campos semánticos que
permitieron la agrupación temática de la información de acuerdo con la frecuencia arrojada
por los datos. La presencia de descriptores posibilitó el establecimiento de relaciones entre
los datos y las pre-categorías propuestas durante los filtros cuatro y cinco. Por su parte, los
campos semánticos propuestos permitieron la organización de la información filtrada y el
proceso de análisis mediante un esquema conceptual de manera gráfica, permitiendo así
establecer las relaciones en función de las categorías propuestas inicialmente para la
investigación.
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4.1.7. Filtro 7: categorizar
De los nueve filtros propuestos por Vázquez (2013), el filtro 7, representa la terminación
del proceso de análisis de datos para esta investigación. Este filtro fue abordado en tres
momentos En el primero, la definición de los criterios para organizar las categorías y las
subcategorías; es decir, la realización del registro de discusión sobre los criterios de las
mismas. En un segundo momento se organizaron las categorías y subcategorías mediante
una tabla jerárquica, sujeta a modificaciones. Para el tercer momento, se estableció una
nueva organización de la información en función de cada nivel categorial; es decir, se
estructuró el cuerpo de la información en función de su jerarquización.
Así, en la puesta en práctica de este filtro, se tomaron como referencia las relaciones
establecidas en cada categoría durante el filtro seis. Lo anterior con el fin de agrupar los
descriptores compartidos por cada categoría y subcategoría, atendiendo a los vínculos
establecidos entre ellas. La organización se realizó mediante la diagramación de un
esquema conceptual que evidencia las relaciones obtenidas durante el proceso de análisis de
datos. Esto permitió encontrar aquellos hallazgos que harán parte de las recomendaciones
sugeridas a la institución.
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4.2. Interpretación de la información
En este apartado se realiza el análisis de cada categoría y subcategoría que surgió en la
investigación realizada. Dicho análisis busca encontrar la relación existente entre las
categorías, considerando los referentes teóricos y los relatos de los docentes. Toda la
información se obtuvo en el proceso de recolección de datos mediante las entrevistas y las
observaciones no participantes. A continuación se presenta el análisis de las categorías
articuladas con el marco teórico y su evidencia mediante algunos ejemplos.

4.2.1. Primera categoría: Juegos del Lenguaje
En la categoría Juegos del Lenguaje se hizo evidente el uso de estrategias comunicativas
por parte del docente a través del discurso oral y del lenguaje no verbal. De forma paralela,
se reforzó el concepto descrito por Wittgenstein, quien afirma que los Juegos del Lenguaje
atribuyen sentido social en contexto y significado. A continuación se analizan dichos
elementos.

4.2.1.1. Discurso oral
El lenguaje verbal es la estrategia comunicativa más usada por los docentes observados
durante la fase de recolección de datos. Tanto en las entrevistas semiestructuradas como en
las observaciones no participantes, sus alocuciones se constituyeron como parte
fundamental de información objeto de análisis. De esta manera, el discurso oral es la forma
más recurrente en que, en las interacciones dentro del aula, se materializan los Juegos de
Lenguaje.
El análisis de las situaciones comunicativas que tienen lugar en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en este caso, para la elaboración de cuentos, es una labor que,
como sugiere Wittgenstein (1976), consiste en interpretar los signos usados por docentes y
estudiantes en el lenguaje al que pertenecen. Es así como todas las expresiones tienen el
sentido que los hablantes le asignan a su discurso. De esta forma, se hizo evidente en las
observaciones que los profesores enseñan a través de diversos recursos del lenguaje: desde
la literalidad o desde discursos que pueden o no ser identificados y comprendidos por los
niños. Estas últimas estrategias se ejemplifican mediante el uso de la ironía o del sarcasmo.
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Al respecto, Wittgenstein (1976) afirma: “quiero que recuerden ustedes que las palabras
tienen los significados que nosotros les hemos dado” (p. 56).
Durante la investigación se registran diferentes usos y finalidades del lenguaje por
parte de los docentes para la enseñanza de la elaboración de cuentos. Esto se hace evidente
en algunos relatos. Uno de ellos es descrito por una profesora durante la entrevista:
(…) se hace una actividad que a los niños les gusta, el juego, la lúdica les encanta, […]
fortalece eso [procesos de redacción] porque, pues digamos en todos los niños siempre hay
[espíritu de…] competencia, entonces […] para competir y para fortalecer el [uso del]
lenguaje (Ver Anexo 7. Entrevista Semiestructurada Docente 1.)
En contraste con el fragmento anterior, durante una de las clases observadas, se
analiza:
[La docente caminó hacia un estudiante que se encontraba distraído y le dijo] “Se le
va a caer el helicóptero. ¿No? El avión que él está manejando. Es que él se está
teletransportando a otro país en el avión que tiene. Sigamos en la clase. ¿Señor?”
(Ver Anexo 6. Notas de campo Observación No Participante Docente 3 sesión 2. En
formato digital)
Este tipo de expresiones suscita un interrogante: ¿qué función cumple el uso del
lenguaje por los docentes, al ser utilizado, de manera intencionada y formativa, con el
objetivo de mejorar procesos para la escritura de cuentos por parte de los niños?
Aunque todos los ambientes de aprendizaje están mediados por Juegos del
Lenguaje, los docentes participantes no son conscientes del uso de su discurso oral como
herramienta para potenciar la composición escrita. Contrario a esto, el discurso oral se
caracteriza por la presencia de la ironía, el sarcasmo y la exhortación; como estrategias para
mejorar el trabajo, la disciplina y el orden en clase.

4.2.1.1.1. Ironía
Uno de los recursos del lenguaje más usado por los docentes en el aula es la ironía. De
acuerdo con Alonso y Castillo (1991) se entiende la ironía como el acto de “comunicar lo
opuesto a lo que se dice” (p. 96).
A modo de ejemplo, se observa una situación donde la docente utiliza la ironía
como estrategia para que sus estudiantes atiendan y trabajen: “[La Docente leía lo escrito
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por los niños en las viñetas, y se dio cuenta que un par de estudiantes no estaban
desarrollando la actividad de clase] la docente dijo: ‘Y los de la visita que hacemos.’” (Ver
Anexo 6. Notas de campo Observación No Participante Docente 3 sesión 2. En formato
digital) Otro ejemplo: [Durante la construcción de la historia, un niño que hasta ese
momento no había participado, intervino en clase, ante lo cual la docente se dirigió a él]
‘Pero en esa imagen por qué le está preguntando: ¿quieres un vaso de agua?, ¿o cómo le
podrían reemplazar la pregunta? Por… señor. Uyyy se despertó, buenas tardes.’” (Ver
Anexo 6. Notas de campo Observación No Participante Docente 3 sesión 2. En formato
digital)
Respecto a la definición de ironía propuesta, y acorde con los ejemplos brindados;
Wittgenstein (1976) afirma que es posible, incluso, expresar algo que en ocasiones no se
está pensando. Por otro lado, insta a reflexionar acerca de los resultados de este tipo de
expresiones de acuerdo con la situación: “Pero la expresión de nuestros pensamientos
siempre puede mentir, ya que podemos decir una cosa y pensar otra. Imaginemos las cosas
tan diferentes que suceden cuando decimos una cosa y pensamos otra” (p. 73). De esta
forma, es importante conocer el contexto y los oyentes para asegurarse de que el mensaje
es recibido y comprendido de la forma como se enunció.

4.2.1.1.2. Sarcasmo
Este tipo de expresiones corresponden a una forma extrema de ironía, que se caracteriza por
su crueldad. Alonso y Castillo (1991) lo describen como: “burla sangrienta… forma
extrema de ironía” (p. 96). Algunas situaciones mediante las cuales se evidencia el uso de
dicho recurso del lenguaje por parte de la docente son: “[la docente dice a unos niños
sentados encima de sus mesas] ‘y ¿qué?, ¿les llevo tinto, limonada?’ [Los niños se ponen
de pie y se ubican en sus correspondientes pupitres). ¿Qué se le ofrece al caballero?” (Ver
Anexo 5. Notas de campo Observación No Participante Docente 3 sesión 1. En formato
digital). En otro aparte de la observación realizada a la misma docente, ella le dice a un
estudiante inquieto: “Venga John, hágase aquí al lado mío que usted necesita todo el tiempo
tener niñera, venga bebecito yo lo cuido agugú, venga porque es que el bebé de preescolar,
sino le pega a los niños [algunos niños se ríen] eso, ahí se ve más bonito,
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gracias” (Ver Anexo 5. Notas de campo Observación No Participante Docente 3 sesión 1.
En formato digital)
Wittgenstein (1976) proporciona, a través del concepto Juegos del Lenguaje, un
referente para analizar la comunicación inmersa en contextos particulares. Dado que se
posibilita la reflexión acerca de los diferentes usos que tienen expresiones cotidianas (que,
como en los ejemplos anteriormente expuestos, se tornan sarcásticas; si no son usadas con
el fin de enseñar, resultan hirientes y se convierten en obstáculos para la comunicación
asertiva y la convivencia en el aula.

4.2.1.1.3. Exhortación
Los usos de una palabra o expresión no tienen fronteras precisas (Wittgenstein, 1976). Los
Juegos del Lenguaje invitan a analizar pragmáticamente los significados que adquieren los
signos en casos específicos de acuerdo con el contexto. Uno de estos usos del lenguaje es la
exhortación.
El recurso comunicativo de la exhortación es útil para los docentes en caso de
requerir el seguimiento de instrucciones por parte de sus estudiantes; algunas de ellas se
refieren a sugerencias de tipo convivencial y otras de tipo académico. Al momento de instar
a los estudiantes a obedecer, los docentes participantes usaron el lenguaje en distintos
grados de intensidad. Es decir, las expresiones permiten hacer uso de diversos niveles de
énfasis o refuerzo en el llamado de atención. Esto ocurre en las siguientes situaciones
observadas en clase: “[la docente entregaba a los niños sus escritos e ilustraciones para que
desarrollaran el trabajo de la clase] ‘este es de Brandon’ y entregándoselo, la docente dijo:
‘nos falta parte de la escritura hijo, quedó claro’” (Ver Anexo 4. Notas de campo
Observación No Participante Docente 2. En formato digital) Por su parte, otra docente, al
notar que dos niños se distraen permanentemente en actividades diferentes a las propuestas,
expresa: “‘Don Jhon, ¿qué voy a hacer con usted?... Vaya a su puesto.’ Y continuó: ‘¿Qué
pasó don Umbarila nada que arranca?’” (Ver Anexo 6. Notas de campo Observación No
Participante Docente 3 sesión 2. En formato digital)
En un primer momento, la docente es cordial al hablar en plural; es decir, se
involucra en el trabajo académico que debe realizar el estudiante. En el segundo momento,
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la maestra hace uso del lenguaje en sentido figurado y la exhortación es más directa: las
expresiones interrogativas plantean reto o desafío.
En cuanto a las estrategias del lenguaje usadas por los docentes, es interesante
descubrir la gramática (Wittgenstein, 1976) que atribuyen los docentes a las expresiones
irónicas, sarcásticas y exhortativas que utilizan. Es decir, el significado que asignan a sus
alocuciones, de acuerdo al contexto en el aula de clases, se expresa mediante frases que
pretenden comunicar algo diferente a lo que se dice de manera literal. De esta forma, es
válido preguntarse: los estudiantes, quienes actúan como receptores de este tipo de
enunciados, ¿los comprenden e interpretan de acuerdo al significado que los docentes
atribuyen a los signos en estas situaciones comunicativas?

4.2.1.2. Lenguaje no verbal
El lenguaje no verbal, al igual que el verbal, se hizo evidente durante las observaciones no
participantes realizadas a las docentes en el desarrollo de sus clases; allí se manifiesta a
modo de subcategoría de análisis fundamental para la investigación. Wittgenstein (1976)
define el lenguaje no verbal como:
Un proceso que acompaña a nuestras palabras y al que podría llamarse el “proceso de
significarlas” es la modulación de la voz con la que decimos las palabras, o bien uno
de los procesos similares a éste, tal como el juego de la expresión facial. Estos
procesos acompañan a las palabras habladas de un modo distinto a como una frase
alemana puede acompañar a una frase española o a como el escribir una frase
acompaña al pronunciarla; lo hacen más bien en el sentido en que la armonía de una
canción acompaña a sus palabras. Esta armonía corresponde al “sentimiento” con
que decimos la frase. Y deseo señalar que este sentimiento es la expresión con que se
dice la frase o algo parecido a esta expresión (p. 56).
Dentro de este contexto, se evidencia que el lenguaje no verbal, al igual que el
discurso oral, se constituye como una estrategia comunicativa de la que se hace uso en
forma reiterativa por parte de los docentes observados. Es así como la expresión más
común de este lenguaje se manifiesta mediante la gestualidad y el apoyo corporal como
estrategias de refuerzo al lenguaje verbal.
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4.2.1.2.1. Gestualidad
La gestualidad es un recurso del lenguaje que, mediante la expresión facial, posibilita la
transmisión de sentimientos y emociones. Según esto, las interacciones presentes en el aula
que utilizan los gestos como fundamento o apoyo, se interpretan en esta investigación por
ser numerosas y diversas. En este sentido, es válido entender al maestro como ser humano,
como sujeto que experimenta una gran carga emocional en el aula, manifiesta en
reacciones y expresiones evidentes en la gestualidad. Por esta razón, los gestos constituyen
una fuente de información de gran valor; debido a que su carácter espontáneo y natural
posibilita su análisis.
Para Wittgenstein (1976) las expresiones faciales que acompañan las palabras, las
dotan de significación y sentido; así, el sentimiento puede ser demostrado mediante los
gestos. Es posible transformar la gestualidad en herramientas pedagógicas ya que para los
docentes cumplen una función fundamental, en tanto que no sólo acompañan las palabras,
sino también insinúan, complementan e incluso comunican significados con la finalidad de
ser interpretados por los estudiantes.
Algunas situaciones de clase que referencian el uso de gestos en las interacciones
comunicativas, son:
Durante la intervención de un estudiante quien se dirige al tablero para participar en
la actividad: “La docente dice: ‘¿quién le ayuda ahí?’. Se ven manos levantadas y
dice a un niño: ‘pase’ (mientras lo señala con la mano y le muestra el tablero) (Ver
Anexo 3. Notas de campo Observación No Participante Docente 1. En formato
digital) Durante la misma sesión, la docente hace uso de la gestualidad cuando: “(la
docente se acerca al estudiante y lo toma del hombro moviéndolo) mientras eso
ocurre, ella pregunta ‘¿en el inicio, en el nudo o en el desenlace?’ (En ese momento,
la docente pone su dedo en la boca, sin mencionar palabra alguna, se acerca a la
cara del estudiante que se encontraba en el tablero. Él se dirige hacia su silla
manteniendo las manos en la boca como la docente lo hizo)” (Ver Anexo 3. Notas
de campo Observación No Participante Docente 1. En formato digital).
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4.2.1.2.2. Apoyo corporal
Con el análisis de los instrumentos de recolección de datos, es indiscutible que el
movimiento del cuerpo, refuerza el discurso oral de los docentes. Contrario a la gestualidad,
el apoyo corporal es un recurso del lenguaje intencionado que fortalece su discurso
pedagógico. Identificar las funciones que el movimiento humano desempeña en los
procesos de enseñanza de los docentes es considerado por Wittgenstein (1976) como jugar
un nuevo juego del lenguaje: “esto significa simplemente que imaginamos que entre las
experiencias visuales, táctiles, cinestésicas, etc. se da una correlación diferente de la
correlación ordinaria” (p. 84).
Diversas situaciones observadas en el aula, reflejan el uso de apoyo corporal: los
docentes movían sus manos, se desplazaban o enfocaban su mirada hacia un lugar
específico con el fin de focalizar o recuperar la atención de los niños. La función de estos
movimientos es intensificar el mensaje transmitido de forma oral e involucrar a los
estudiantes en las actividades y contenidos propuestos para la clase. Por esta razón se
deduce una relación estrecha entre el discurso oral, el apoyo corporal y la enseñanza
implicativa.
Como ejemplo de lo descrito se observó en una sesión: “‘¿Cómo empezamos a
hacer el ejercicio de escritura?’ [La docente movió la mano como si estuviera escribiendo,
caminó hacia el escritorio y tomó una de las hojas con el dibujo que hicieron los niños].
‘¿De esta ilustración?’ [Mostrándoles el dibujo], la docente dijo: ‘¿Ustedes escribieron el
cuento completo en la hoja?’”. Durante la misma sesión: “[antes de la parte más
instrumental de la clase, la docente aplaudió con el fin de ser escuchada y continuó]:
‘Organizamos el salón y ahí si reparto las hojas. Primero escuchamos, primero
escuchamos.’”; luego: “[la docente levantó la mano hace un signo de agrupación, continuó
diciendo] ‘ahora si vamos a organizarnos’” (Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No
Participante Docente 2. En formato digital)

4.2.1.2.3. Sentido social en contexto
Los Juegos del Lenguaje son viables como construcciones convencionales; es decir, para
que haya un juego lingüístico se debe inscribir y visibilizar en un contexto en donde los
significados son identificados y compartidos por todos los interlocutores. Al respecto,
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Wittgenstein (1976) delimita las situaciones en las cuales ocurren los Juegos del Lenguaje y
describe el uso que se hace del mismo: Wittgenstein se aleja de la reflexión gramatical o
formal de la expresión, en este sentido se hace semejante a un cálculo matemático.
Para entender los Juegos del Lenguaje es necesario no concebir el lenguaje como
una norma exacta o estricta, dado que no se piensa en las reglas que rigen el lenguaje
cuando se hace uso de él. Es decir: si bien se conoce la definición exacta de los términos
usados, al momento de hablar, de acuerdo con el contexto, los mensajes pueden ser
inteligibles y la comunicación efectiva, incluso cuando el significado ha sido alterado.
Durante las alocuciones presentes en el aula, los docentes se comunican haciendo
uso de expresiones que adquieren significado solo si son transmitidas en situaciones
comunicativas dentro del aula. Aquellas palabras son compartidas con los estudiantes
dentro del contexto en el que toman lugar y obtienen como resultado que los niños las
comprenden e interpreten. Por el contrario, si docentes y estudiantes no compartieran
vivencias, experiencias, bromas o Juegos del Lenguaje (Luque, 2007), no se realizaría una
comunicación asertiva.
A continuación, se presenta un diálogo en el aula, en el que docente y estudiante
identifican y comparten el sentido de una oración en contextos diversos: “(La docente se
desplaza nuevamente al frente del salón) dice: (…) ‘pueden hacer cuento del tema que
quieran (…) de princesas, de héroes, de carros, podemos hacer cuentos sobre ¿qué pasó
ayer?; ayer, ¿por qué no vinimos a clase? (En ese momento, el estudiante dice: ‘como la
película de ¿Qué pasó ayer?’) Luego la docente dice, riéndose: ‘como la película ¿Qué
pasó ayer?’” (Ver Anexo 3. Notas de campo Observación No Participante Docente 1. En
formato digital).

4.2.1.2.4. Significado
Cuando el significado es compartido por docentes y estudiantes, existe una mayor
posibilidad de establecer una comunicación asertiva entre ellos. Los Juegos del Lenguaje
consisten en hallar el significado que adquieren los signos en su uso: cada uno de ellos
posee un uso único, particular y especial, el cual merece ser analizado. Durante las clases
observadas, el objetivo fue analizar la enseñanza de la escritura de cuentos; en respuesta a
este, las interacciones que tomaron lugar entre docentes y estudiantes evidenciaron
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negociación de significados relevantes tanto en situaciones y actividades académicas, como
en ocasiones en las cuales el lenguaje permitió la interacción entre los participantes en el
aula.
Es pertinente manifestar que, cuando se trata de llevar a cabo actividades
curriculares, los niños y los docentes comprenden e interpretan usos convencionales y
creativos del lenguaje, los cuales se convierten en posibilidad de enseñar y aprender algo
nuevo. Los docentes hacen un uso más consciente y reiterativo del apoyo corporal y de
gestualidad al momento de introducir conceptos nuevos o poco comunes, tales como
“redacción”, “frases” etc. Con esto se logra ser más específico y más claro, especialmente
cuando la comprensión de un significado en común se hace más compleja.
Como estrategia de enseñanza, el uso del lenguaje posibilita que el aprendizaje se
adquiera o no. Es decir, si de conocimientos se trata, el lenguaje permite el avance o la
inmutabilidad de los procesos de enseñanza aprendizaje. A continuación se muestra un
apartado en que el discurso pedagógico integra términos, y pretende que los estudiantes
comprendan conceptos de la producción escrita: oraciones y redacción. “La docente 3
caminó y se paró frente a un niño, repitió lo que él leyó, y dijo: ‘¿La señora Ana se
preguntó qué es eso?, ¿y qué le contestó el señor? O sea, Ana dijo ¿qué es eso? Y el señor
respondió “Vendo agua”. ¿Esas dos oraciones tienen orden lógico?’. Algunos niños
respondieron: ‘No’ y D3 continuó: ‘Ah te perdiste en la redacción. ¿Cuál más redactamos
ahí?’” (Ver Anexo 6. Notas de campo Observación No Participante Docente 3 sesión 2. En
formato digital)
En este contexto, es necesario cuestionar si conceptos como los que la docente
incorpora en su discurso son o no comprendidos e interpretados por los niños en clase. Tal
como lo manifiesta Wittgenstein (1976), para que las palabras adquieran significados es
necesario compartir algo más que los signos:
Para nosotros el significado de una expresión está caracterizado por el uso que
hacemos de ella. El significado no es un acompañamiento mental de la expresión.
Por esta razón, la frase: "Yo pienso que con ella significo algo", o "estoy seguro de
significar algo con ella", que tan frecuentemente oímos en las discusiones
filosóficas para justificar el uso de una expresión, no es para nosotros justificación
alguna. Nosotros preguntamos: "¿Qué quiere usted decir?", es decir, "¿Cómo usa
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usted esta expresión?" Si alguien me enseñase la palabra "banco" y dijese que él
pone algunas veces o siempre una raya sobre ella, así: "banco", y que esto tiene
algún significado para él, yo diría: "Yo no sé qué tipo de idea asocia usted con esta
raya,

pero

a

mí

no

me

interesa

a

menos

que

usted

me

muestre que hay un uso de la raya en el tipo de cálculo en el que usted desea
utilizar la palabra 'banco'". Yo quiero jugar al ajedrez y una persona pone al rey
blanco una corona de papel, dejando inalterado el uso de la pieza, pero
diciéndome que la corona tiene un significado para él en el juego, significado
que no puede expresar mediante reglas. Yo digo: "en la medida en que no altera
el uso de la pieza, no tiene lo que yo llamo un significado" (p. 99).

4.2.2. Segunda categoría: enseñanza creativa
En esta categoría se hizo evidente el uso de estrategias de enseñanza utilizadas por las
docentes al momento de llevar a cabo sus clases. Así como la enseñanza implicativa, el uso
de actividades innovadoras dentro de ambientes de aprendizaje específicos, posibilita la
puesta en práctica de capacidades creadores por parte de las docentes observadas.
Actividades como la flexibilidad, dinamicidad y originalidad, orientadas a una intención
formativa específica moldeada por el docente. Es importante analizar el desarrollo de
habilidades y la puesta en práctica de las características de la Enseñanza Creativa,
propuestas por De la Torre (2003): aprendizaje autónomo, atrayente y motivador. A
continuación se analizarán los elementos mencionados.

4.2.2.1. Enseñanza implicativa
A partir de la observación, es claro que los profesores conocen la importancia de involucrar
a los estudiantes en las temáticas desarrolladas en clase; en este estudio en particular, la
enseñanza del cuento. Los docentes argumentan ser conscientes de su discurso pedagógico
y saber si implica o no, intereses, realidades, y preocupaciones de los estudiantes; a su vez,
afirman conocer el contexto en el cual se desenvuelven los niños. Todo lo anterior
posibilita establecer una conexión con ellos que beneficie las prácticas pedagógicas;
momentos en los cuales, el lenguaje cumple un rol fundamental.
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De acuerdo con la información recolectada, los docentes recurren al discurso oral
mediante los recursos del lenguaje mencionados: ironía, sarcasmo, exhortación, gestualidad
y apoyo corporal. Esto se hace con el fin de que los estudiantes se involucren en la clase.
Por su parte, las estrategias de enseñanza pretenden que los niños actúen como
interlocutores de los docentes, desarrollen actividades académicas y atiendan a lo que el
docente comunica. Todas estas características se presentan como manifestaciones de la
enseñanza implicativa.
El siguiente ejemplo refleja la manera en que la docente acerca la temática a los
intereses de los niños. Así los invita a resolver una dificultad individual en cuya solución
pueden aportar todos los compañeros: “luego la docente dice: ‘¿tienen una idea para
Bernal?’ (Se escuchan las voces de los niños hablando), el estudiante dice: ‘por qué no
escribe algo que sea importante para usted, algo que usted haya hecho’; la docente dice:
‘muy bien, Andrés dice que escriba un cuento sobre algo importante para usted, algo
importante que haya hecho’” (Ver Anexo 3. Notas de campo Observación No Participante
Docente 1. En formato digital)
Entonces, la enseñanza implicativa se relaciona directamente con las habilidades
que desarrollan los estudiantes y con el apoyo del docente: Es decir, cuando las actividades
planeadas son atrayentes y motivan a los estudiantes su proceso de aprendizaje se hace más
activo e implicativo (De la Torre, 2003). Involucrar a los niños en lo que aprenden,
mantiene una relación directa con las estrategias de Enseñanza Creativas, el transformar los
procesos de enseñanza y volverlos creativos motiva el aprendizaje. Este logro se alcanza
cuando la práctica pedagógica se ocupa de los intereses que movilizan los estudiantes. En
otras palabras, la enseñanza implicativa es un recurso fundamental que dota de significado
los procesos pedagógicos en el aula y contribuye en la adquisición del saber de los
educandos. Esto confirma lo que afirman Barrios y De la Torre (2002), quienes sugieren
que:
La Enseñanza Creativa hace alusión a las estrategias basadas en el aprendizaje
relevante, en el desarrollo de habilidades cognitivas, en una actitud transformadora;
en la organización de actividades innovadoras, flexibles, motivantes; en una
mediación que tome en consideración la experiencia, la colaboración, la implicación
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del discente. Se trata, en definitiva, de enriquecer el método con aquellos rasgos
atribuidos a la creatividad (p. 122).

4.2.2.2. Actividades innovadoras
Las actividades innovadoras transforman positivamente la actitud de los estudiantes en
clase. Los niños pasan de ser sujetos pasivos a expectantes de aquello que el profesor
pretende enseñar. Por ende, es necesario que los recursos didácticos del docente atraigan la
atención de los estudiantes y así desarrollen la composición escrita. Es pertinente señalar
que, con el fin de emprender la tarea de la escritura, considerada como una labor que
demanda esfuerzo por parte de los niños, la innovación didáctica se convierte en una
exigencia para el educador.
La población participante reconoce la importancia de la innovación en las clases,
este aspecto se hace evidente en la realización de actividades que quieren romper con la
rutina y acercarse a los gustos e intereses de los estudiantes. A continuación, algunas
estrategias innovadoras observadas en la recolección de datos. Una docente relata las
estrategias novedosas que implementa en sus clases:
Cuando ya he hecho esos procesos de acércame al texto (…), entonces ahí si
empezamos a hacer otro tipo de actividades por ejemplo, elegir uno [de los textos
leídos] leerlo entre todos (…) hacer predicciones del final, (…)en la oralidad, a partir
de espacios de socialización y luego (…) yo les propongo otro tipo de actividades que
tienen que ver con la producción escrita desde unos ejercicios creativos, utilizo
herramientas como las que plantea Gianni Rodari en el libro de la gramática de la
fantasía y en concreto (…), el binomio fantástico (…) lo he hecho con fichas, [que
contienen imágenes como sustantivos ] y saquemos dos fichas y son esas dos
imágenes. (Ver Anexo 8. Entrevista Semiestructurada Docente 2. En formato digital).
Lo anterior confirma que el aspecto innovador del docente es un rasgo fundamental
en las estrategias de Enseñanza Creativas. Tal como lo señala De la Torre (2003): “la
creatividad, es el alma de las estrategias innovadoras orientadas al aprendizaje” (p. 1). Las
actividades que posibilitan la originalidad dinamizan las interacciones en el aula y permiten
la manifestación de una creatividad presente en los niños.
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4.2.2.3. Ambientes de aprendizaje
Los docentes observados asignan un alto grado de importancia al diseño de ambientes
propicios para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dichos ambientes se
definen como espacios que permiten a los estudiantes interactuar y aprehender conceptos
que se hacen significativos gracias a los elementos físicos, humanos, sociales y culturales
adecuados de manera intencionada. Portal educativo Colombia Aprende (2013)
Aunque los docentes de las instituciones distritales deben trabajar en los espacios
físicos y con los recursos locativos que los colegios ponen a su disposición; se hizo
evidente en una ONP, que la docente cambió la posición de los pupitres antes de dar inicio
a la clase. Durante la sesión fue indiscutible que la organización del aula no fue fortuita;
por el contrario, la profesora quería ubicarlos en un lugar que favoreciera la atención y el
desempeño de cada niño.
Otra docente participante permitió que los niños consumieran el refrigerio antes de
dar inicio a la clase. Esta acción pretendía, al igual que en el ejemplo citado anteriormente,
preparar los niños para la sesión. En este caso, se dispuso a los estudiantes para centrar su
atención en lo los sucesos de la clase. En conclusión, las estrategias utilizadas por los
docentes favorecieron ambientes de aprendizaje.
Las condiciones humanas y sociales que favorecen la enseñanza y el aprendizaje en
el aula, evidenciaron que las docentes atribuyen gran importancia a comportamientos como
hacer silencio y respetar los turnos para hablar. Estas acciones se usaron como estrategias
útiles para que los niños atendieran, de forma correcta, las instrucciones brindadas por las
profesoras, y para que los estudiantes escucharan las opiniones u otras intervenciones de
sus compañeros. Además, los docentes manifiestan preocupación por las acciones de los
niños cuando participan de las actividades. En este aspecto se hace evidente que los
docentes son conscientes de la atención dispersa en los niños es y de la necesidad de ser
redireccionada de manera frecuente.
En una de las entrevistas, la docente mencionó las condiciones que, a su parecer,
son ideales para que la clase transcurra de manera apropiada:
Cuando ya vamos a trabajar la parte de escritura [secciones de la clase], trato de que
los niños no estén como en esa tónica [actitud] de, de estar jugando, (…) trato de que
los niños estén como calmaditos, que no estén como en (…) alguna actividad donde
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ellos estén muy dispersos, (…) trato como en ese momento de centrarlos y de
empezar a trabajar digamos ejercicios de, de gimnasia mental para calmarlos, para
poder escribir (Ver Anexo 7. Entrevista Semiestructurada Docente 1.)
Para concluir, en palabras de la Torre (2003): “otra de las misiones creativas del
profesor creativo es crear el clima adecuado en la clase. Una atmósfera relajada, sin
tensiones entre sus miembros, con afán de búsqueda, es el entorno adecuado para que
afloren pensamientos nuevos” (pp. 66-77).

4.2.2.4. Capacidades creadoras
Teniendo presente la frecuencia de este tipo de manifestaciones surgidas en el trabajo de
campo realizado, se observa que como características propias de la labor docente que
incentivan la creatividad en los estudiantes, se destacan las siguientes capacidades
creadoras: la flexibilidad, dinamicidad y originalidad.

4.2.2.4.1. Flexibilidad
Uno de los atributos destacados es la flexibilidad, tanto del discurso como de la práctica
pedagógica, se concibe como aquella posibilidad de tener en cuenta los intereses y gustos
de los estudiantes. Esta capacidad da cabida a opiniones e intervenciones de ellos durante el
desarrollo de la clase y modifica la preparación que previamente ha elaborado el docente.
La flexibilidad se da cuando aparecen circunstancias emergentes, las cuales, se considera,
deben ser incorporadas porque enriquecen los procesos de aprendizaje.
Un ejemplo de esto se manifiesta cuando una de las docentes pregunta a los niños
sobre el tema del cual desea escribir la narración, para recibir sus sugerencias al respecto:
La docente dice: “eso, estábamos hablando de la paz” (...) dice: “puede ser ese el cuento, el
día de la paz, ¿quieren ese tema? (a lo que algunos niños responden sí y otros no). O ¿qué
tema quieren?”. Uno de los niños se pone de pie y dice con la mano levantada: “yo quiero
el de la paz” y la docente, de nuevo con las manos abajo, dice: “bueno entonces iniciemos
el tema de la paz” (Ver Anexo 3. Notas de campo Observación No Participante Docente 1.
En formato digital)
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4.2.2.4.2. Dinamicidad
Esta característica pone de manifiesto la intención de los educadores de transformar sus
clases en sesiones motivadoras y atrayentes. Así, las didácticas se orientan a convertir el
acto de escribir en un proceso divertido, placentero y dinámico. Respecto a esto, Bernabeu
y Goldstein (2009) sugieren: “la mente creativa es optimista, curiosa, flexible e
imaginativa; acepta retos y se aleja de prejuicios; tolera la ambigüedad y sabe que todas las
cosas están conectadas, que podemos aprender de todas las cosas” (p. 33).
Es posible afirmar entonces que las prácticas docentes y los discursos pedagógicos
de la población participante, dan gran importancia a la edad cronológica de los niños; en
este caso, al segundo ciclo. Las edades se tienen en cuenta para llevar a cabo procesos de
planeación y ejecución de las clases; a fin de desarrollar actividades innovadoras y
creativas para entrar en sintonía con el desarrollo cognitivo y los gustos de los estudiantes.
También se evidencia en las docentes la determinación de atraer la atención de los niños a
través de sesiones en las que puedan ser partícipes; es decir, se conviertan en sujetos activos
para la consolidación de sus procesos cognitivos.
Es preciso citar una de las docentes quien sugiere incorporar la lúdica en la
enseñanza de la escritura:
Jugar es una buena forma de aprender y que tenemos que revisar, pues, la prácticas
del aula y sobre todo contemplar la posibilidad de que hay otras forma de enseñar
que no son solamente expositivas y pues que yo he intentado implementar eso en mi
salón de clases, con los niños y las niñas (Ver Anexo 8. Entrevista Semiestructurada
Docente 2. En formato digital)

4.2.2.4.3. Originalidad
Como resultado del análisis se evidenció que la Enseñanza Creativa posibilita la
construcción de composiciones escritas, producto de la originalidad de los estudiantes. Los
docentes planean actividades que posibilitan el desarrollo de la creatividad e imaginación
manifiestas en los niños cuando escriben cuentos. Este género literario se relaciona con la
Enseñanza Creativa gracias a sus atributos flexibles y dinámicos, los cuales permiten la
redacción de textos espontáneos y personales.
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De la Torre (1998) concibe la originalidad como un aspecto de la flexibilidad. Una
manera de potenciar la primera, consiste en considerar y aceptar las iniciativas de los
estudiantes durante la clase. Para los educandos la innovación y creación son aspectos
inherentes a su naturaleza.
Una de las docentes se sorprende de la creatividad y originalidad de sus estudiantes:
Ellos (los estudiantes) mismos se ingenian cosas que uno dice…. ¡Ay Dios! no yo no lo
hubiera imaginado así ¿sí?, (...) por ahí uno puede empezar a desarrollar con ellos la
creatividad, obviamente dándoles una orientación de qué es lo bueno y lo malo de esas
series, cosa que no tiene esa orientación ellos en casa (Ver Anexo 9. Entrevista
Semiestructurada Docente 3.)
Así mismo, esta docente se refiere al desarrollo de procesos exitosos de enseñanzaaprendizaje mediados por una estrategia basada en los intereses de los educadores y de
los niños:
Cuando tú trabajas con (los estudiantes) la pedagogía de la pregunta, ellos te botan
una cantidad de ideas con las que tú empiezas a trabajar y a hablar como el mismo
idioma con ellos. Si entonces ya no estamos hablando o caminando en diferentes
direcciones, sino estamos enfocados tanto el estudiante como la docente por el
mismo camino de estrategias de lo que ellos quieren y hacia dónde queremos llegar
los dos (Ver Anexo 9. Entrevista Semiestructurada Docente 3.)

4.2.2.5. Intención formativa
La Enseñanza Creativa observada incorpora fines formativos, esto significa que cada
estrategia didáctica intencionada, planeada y ejecutada para la elaboración de cuentos,
trascendía la transmisión de conocimientos y pretendía además el desarrollo de habilidades,
el aprendizaje autónomo y el aprendizaje atrayente y motivador. La presencia de estos
elementos en las clases observadas se analiza en continuación.

4.2.2.5.1. Desarrollo de habilidades
Una de las actividades inherentes al rol docente es el establecimiento de logros que
permitan identificar el grado de aprehensión de contenidos en los estudiantes. En suma, se
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puede concluir que la intención formativa de un proceso de enseñanza, no se centra en la
transmisión de contenidos académicos; por el contrario: se observa con frecuencia cómo los
docentes muestran interés por el desarrollo de las habilidades referidas a aspectos
convivenciales.
De la Torre (1998) enuncia: “En primer lugar se determinará el tema que despierte
el interés de la clase o grupo -en función de su edad-, ya se trate de mejorar algún
instrumento, ampliar conocimientos, preparar una redacción o resolver un problema” (p.
131). Lo anterior insta a resaltar el rol del docente en el desarrollo de habilidades de tipo
convivencial ya que él es quien se encarga de planear y proponer las actividades
académicas que ejecutarán los estudiantes, y que trascienden los contenidos En otro escrito,
De la Torre (2003) sostiene que la creatividad aporta al nivel formativo del estudiante, al
permitirle construir conocimiento y desarrollar competencias creativas, innovadoras y
novedosas.
Los docentes participantes implementan juegos y actividades que fomentan el
trabajo colaborativo entre los estudiantes. Estas metodologías tienen el fin de desarrollar
habilidades académicas y convivenciales. A continuación se presenta un ejemplo de la
forma cómo la docente desarrolla habilidades en sus estudiantes, al prepararlos para hablar
en público:
[Otro tipo de actividad respecto a la lectura] que uno lee y los otros escuchen,
también lo hacen delante de todos, entonces también es una, una estrategia que
[permite que el estudiante] hable en público, para así enriquecer su vocabulario y
afianzar, digamos algunos conceptos [aprendidos en clase] y también para que los
niños venzan un poquito esa timidez que sientan al hablar y al expresarse (Ver
Anexo 7. Entrevista Semiestructurada Docente 1.)
En cuanto a las habilidades académicas, la docente destaca la contribución de la
lectura y la escritura de cuentos para potenciar las habilidades comunicativas: “Al leer los
cuentos clásicos pues se están desarrollando las habilidades, al escribir también está
desarrollando las habilidades, al escuchar la lectura de esos cuentos, (...) pues se involucran
con las habilidades del lenguaje” (Ver Anexo 7. Entrevista Semiestructurada Docente 1.)
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4.2.2.5.2. Aprendizaje autónomo
La información evidencia la posibilidad de los estudiantes para aprender de manera
autónoma. Los docentes estimulan la apropiación del conocimiento de modo personal, a
través de ejercicios de composición escrita y trabajo en equipo. Al respecto, De la Torre
(1998) sugiere al docente permitir que el estudiante cree individualmente: “el aprender a
descubrir las cosas por sí mismo ya es un acto creativo. Tal vez acostumbramos a nuestros
alumnos a que tengan las cosas tan hechas o explicadas que con esta buena intención
estamos matando la chispa creativa” (p. 30).
A manera de ejemplo del aprendizaje autónomo, una profesora participante,
describe una estrategia de enseñanza mediante la cual interactúan los estudiantes en un
trabajo que al mismo tiempo es colaborativo y autónomo:
Entonces es buscar diferentes dibujos, clases de dibujos a veces también pues la
elaboran ellos mismos entonces cada uno elabora un dibujo y los intercambiamos
entre los compañeros los dibujos, los dibujos para que cada uno pueda redactar
porque pues obviamente si cada niño hace su propio dibujo y hace la oración pues él
sabe lo que quiere pero cuando hacemos el intercambio de trabajos pues eso
enriquece más la elaboración de los textos (Ver Anexo 9. Entrevista Semiestructurada
Docente 3.)

4.2.2.5.3. Aprendizaje atrayente y motivador
Para De la Torre (1998), el aprendizaje atrayente y motivador se fundamenta en el
conocimiento que posee el docente de su grupo de estudiantes: es decir, el educador debe
tener en cuenta las necesidades de los educandos de acuerdo a su edad y contexto sin perder
de vista la finalidad pedagógica En otras palabras, el aprendizaje construido de forma
atractiva e interesante se presenta como una condición ineludible para que los estudiantes
participen activamente de este.
Los docentes participantes implementan en sus clases el juego para así llamar la
atención hacia la composición escrita por parte de sus estudiantes. Así mismo se
evidenciaron actividades de clase que permitieron imaginar, proponer y crear escritos a
partir de gustos e intereses de sus educandos.
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En el estudio se observaron didácticas como la redacción colectiva de un cuento.
Esta actividad privilegió el trabajo colaborativo; además, evidencia la iniciativa e
innovación en la enseñanza por parte de las docentes. Una de las profesoras observadas
describió así el proceso de producción escrita:
…hicimos un primer ejercicio escrito en que ustedes [se refería a los
estudiantes] pusieron la narración de esa parte del cuento. Entre compañeros (…)
revisamos que se entendiera lo que habíamos escrito: (…) que tuviera una buena
ortografía y se entendiera lo que queríamos decir, (…) y elegimos el tiempo verbal en
que debía estar el cuento. (…) A final, decidimos escribirlo en tiempo pasado, de
manera que miramos que todas las escrituras concordaran, (…) y (…) al final,
después de tener nuestro dibujo, digamos original, o la versión final de la ilustración
(Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No Participante Docente 2. En formato
digital)
En la práctica docente y en el ejemplo anterior, el discurso pedagógico describe
herramientas utilizadas por los educadores para atraer la atención de sus estudiantes y
motivar a los niños:
Ellos (los estudiantes) mismos pueden empezar a hacer una redacción de textos y
como el lenguaje lo estamos viviendo a partir de lo cotidiano (…) de los intereses de
ellos (...) muchas actividades están también encaminadas a despertar ese interés en los
estudiantes, ese interés de redactar (...). Imponerle un texto a un niño nunca va a
hacer que el niño escriba: puede escribir, pero no va a explotar más allá de sus
conocimientos, de sus intereses y su creatividad (Ver Anexo 9. Entrevista
Semiestructurada Docente 3.)

4.2.3. Tercera categoría: el cuento
Se observó la dificultad de los docentes por establecer una definición clara y precisa del
término “cuento”. En contraposición, se evidencia un correcto manejo de conceptos
relacionados con la secuencia narrativa. A su vez, es clara la intención formativa que los
docentes asignan a la enseñanza de la escritura de este tipo de textos y en la manera como
se centran, no sólo en la reproducción de conocimientos, sino en el desarrollo de
habilidades comunicativas y convivenciales.
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4.2.3.1. Estructura convencional
Se observaron algunos aspectos propios de la categoría “cuento” uno de ellos es que la
enseñanza de la estructura convencional del mismo se reduce al concepto de secuencia
narrativa, entendida como el inicio, nudo y desenlace que caracterizan las estrategias
tradicionales en la enseñanza de la narración; de otra parte, se deja de lado aspectos
relevantes referentes a la definición y a los elementos propios de este tipo de composición,
tales como: tiempo, espacio, personajes o diálogos. A continuación se presenta un
panorama más específico de cada aspecto mencionado.

4.2.3.1.1. Definición
La definición del término “cuento” que poseen los docentes, y que transmiten a los
estudiantes, puede catalogarse como superficial. En la información recolectada se evidencia
que, al enseñar a escribir cuentos, los docentes prestan mayor atención al aspecto
procedimental de la escritura; es decir, al paso a paso de la redacción.
El cuento en la escuela no se concibe como género literario, por el contario, se
convierte en una excusa para que los niños escriban. Al respecto, Vásquez (2006) provee
algunas sugerencias para escribir en forma precisa un cuento: ya que considera la lectura y
relectura como aspectos relevantes dentro del proceso de escritura, a su vez plantea tener en
cuenta características propias de la narrativa, así mismo sus dificultades
Las docentes no hacen explícitas las diferencias del género narrativo con respecto a
otras composiciones escritas; por el contrario, relacionan el cuento con otras temáticas y
contenidos como se perciben en el siguiente fragmento:
La docente, teniendo en cuenta las intervenciones de los estudiantes, resumía de esta
manera: “Partiendo de eso, ya vimos toda la estructura del cuento, vimos cómo se
organiza el cuento por medio de oraciones, hicimos el ejercicio de hacerle el
comienzo a las oraciones y el final a las oraciones. Ayer estábamos trabajando esa
parte donde corregimos la actividad de la página tres y cuatro donde hacemos el
comienzo de las oraciones y el final. Cuando estábamos trabajando esa imagen
¿debíamos inventar el cuento a través de qué?” Algunos niños contestaron:
“Oraciones” (Ver Anexo 6. Notas de campo Observación No Participante Docente 3
sesión 2. En formato digital)
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4.2.3.1.2. Secuencia narrativa
Para describir la secuencia narrativa, Gillig (2000) refiere: “Lo que caracteriza a todos los
cuentos, es antes que nada, que pertenecen a la literatura narrativa, relatan hechos que
tienen un principio, un desarrollo y un final en el tiempo del relato que se enuncia” (p. 21).
Por su parte, durante el análisis de las observaciones, las docentes apuntan su enseñanza
hacia una secuencia narrativa, tradicional. Una docente recuerda a sus estudiantes los
elementos básicos del cuento como género literario, de la siguiente manera:
[La docente recordó, junto con los estudiantes, las partes del cuento] “ahí empezó el
inicio, Robert inició la historia”. [Los niños intervinieron y la docente dijo: “el nudo
se construyó”]. [Los niños siguieron contando, la docente intervino: “ustedes
pensaron el desenlace y el final” (Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No
Participante Docente 2. En formato digital)

4.2.3.1.3. Elementos
Las docentes recurren con frecuencia a temáticas relevantes con el fin de orientar procesos
que consideran clave en la escritura de cuentos. Tal como se mencionó, las estrategias
observadas no profundizan en aspectos formales del cuento. Por el contrario hacen especial
énfasis en que los cuentos expliciten los personajes, el lugar y el espacio en el que se
desarrollan los hechos. Así lo manifiesta una de las docentes:
[La docente exploraba los elementos del cuento a través de preguntas] “¡Ah! con
oraciones, cierto. Listo, cuando vimos también el cuento vimos que tenía ciertos
elementos que organizan el cuento o que le dan una estructura (…). ¿Cuáles son esos
elementos?” [Después de escuchar las respuestas de los niños la docente concluyó]
“tiempo, espacio y personajes” (Ver Anexo 6. Notas de campo Observación No
Participante Docente 3 sesión 2. En formato digital)
El diálogo aparece como elemento constituyente dado que representa los intercambios
comunicativos que dinamizan los relatos. Los docentes le atribuyen un rol fundamental en
el cuento. Así lo demuestra una de las docentes observadas: “[La docente insiste en
proponer alternativas para la construcción de la historia]. Un estudiante propuso para
continuar el relato: ‘Necesito ayuda’; la docente asintió: ‘Necesito ayuda. Muy bien.
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Hagámoslo en forma de diálogo.’” (Ver Anexo 6. Notas de campo Observación No
Participante Docente 3 sesión 2. En formato digital)
Por su parte, Anderson (1992) manifiesta que:
…las percepciones se hallan supeditadas a dos formas de la intuición pura: el Espacio
y el Tiempo. Si percibimos en el espacio y en el tiempo es porque ya disponemos de
antemano la visión del espacio y del tiempo. El espacio es la forma de la intuición de
objetos externos que conceptuamos opuestos al “yo”. El tiempo es la forma de la
intuición de los hechos subjetivos, pero también de los objetivos (p. 179).
Aspectos como los personajes, el espacio, el tiempo y los diálogos; son fundamentales
para la composición escrita de cuentos. Los docentes, a su vez, juegan un rol esencial en su
enseñanza, al incentivar y motivar en sus estudiantes la composición escrita.

4.2.3.2. Intención formativa del cuento
Durante la fase de recolección de datos, la práctica estuvo mediada por el cuento. La
finalidad de tratar esta temática es enseñar elementos literarios o formales del lenguaje más
que aspectos narrativos, es enseñar elementos literarios o formales del lenguaje; esto
permite el desarrollo de habilidades comunicativas y convivenciales en docentes y
estudiantes.

4.2.3.2.1. Habilidades comunicativas
Las clases y entrevistas registradas reflejan aisladamente la intención de enseñar el cuento;
se otorga mayor importancia al desarrollo de habilidades escritoras en los estudiantes. Por
ello, los docentes hacen uso de estrategias didácticas que benefician capacidades de
escucha, lectura y oralidad en los educandos.
Es pertinente destacar la importancia de las habilidades comunicativas en el
desarrollo del lenguaje de los niños y la posibilidad de fortalecer sus competencias y
capacidades creadoras con ayuda del cuento. Así lo manifiesta Anderson (1992) al escribir:
“el género cuentístico y el sistema lingüístico están cerrados pero no son cárceles: tanto el
cuentista como el hablante pueden combinar todos los elementos a su disposición, pueden
experimentar, pueden crear, pueden construir, destruir y reconstruir” (p. 19).
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Las propuestas didácticas de las docentes consiguieron combinar la oralidad, la
lectura y la escritura; tal como se aprecia a continuación:
[La docente pretendía que los estudiantes recordaran el proceso de construcción del
cuento hasta ese momento]: “la primera vez que construimos la historia no lo hicimos
a partir de ¿cómo? ¿La oralidad o la escritura?”. Un niño contestó: “la escritura” y la
docente le dijo: “la escritura ¿empezamos escribiendo?”. El niño corrigió: “no
mentira, la oralidad”. La docente, mientras caminaba, decía: “primero construimos la
historia con nuestras palabras”. Hablando, movió la mano derecha en forma circular:
“después de qué construimos la historia con nuestra palabras”, preguntó: “¿cuál fue el
siguiente paso?” (Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No Participante
Docente 2. En formato digital)
De igual manera, algunos profesores desarrollaron actividades en las que se
incorporó la oralidad y la escritura. Esto se hizo con el uso de preguntas motivadoras a los
estudiantes, las cuales estaban enfocadas en la escritura. Un ejemplo de ello lo podemos
encontrar en:
[El intercambio comunicativo pregunta–respuesta que entabla la docente con sus
estudiantes, pretende que los niños reflexionen sobre lo que han escrito]. La profesora
dijo: “¿La señora Ana se preguntó qué es eso?, ¿y qué le contestó el señor?; o sea,
Ana dijo: ¿qué es eso? Y el señor respondió: “Vendo agua”. ¿Esas dos oraciones
tienen orden lógico?” Algunos niños respondieron: “No” y la docente 3 continuó:
“Ah, te perdiste en la redacción. ¿Cuál más redactamos ahí?” (Ver Anexo 6. Notas de
campo Observación No Participante Docente 3 sesión 2. En formato digital)

4.2.3.2.2. Habilidades convivenciales
Las capacidades de los niños para convivir y establecer relaciones interpersonales de
colaboración mutua, se manifiestan como en una estrategia de enseñanza evidente en este
estudio. Estas capacidades se observaron en diferentes actividades académicas en las cuales
los educadores implementaron prácticas que privilegiaron el trabajo en equipo. Varios
docentes toman en cuenta la producción escrita colectiva; lo que corrobora que las
didácticas grupales ayudan al trabajo colaborativo y evidencian iniciativa e innovación en
la enseñanza.
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Un ejemplo de cómo el trabajo en equipo funciona como habilidad convivencial:
[La docente continuó enunciando el proceso colectivo de la escritura del
cuento]:“¿cómo empezamos a hacer el ejercicio de escritura?”. [Movió la mano como
si estuviera escribiendo, caminó hacia el escritorio y tomó una de las hojas con el
dibujo que hicieron los niños]: “¿de esta ilustración?”. [Les mostró el dibujo], la
docente dijo: “¿ustedes escribieron el cuento completo en la hoja?” y continuó: [la
docente retomó el tema de cómo empezaron el cuento y se dirigía a los estudiantes]
“(…) hicimos un primer ejercicio escrito en que ustedes pusieron la narración de esa
parte del cuento; entre compañeros, (…) revisamos que se entendiera lo que habíamos
escrito (…) y elegimos el tiempo verbal en que debía estar el cuento, (…) al final
decidimos escribirlo en tiempo pasado, de manera que miramos que todas las
escrituras concordaron, (…) Y (…), al final, después de tener nuestro dibujo, digamos
original, o la versión final de la ilustración” (Ver Anexo 4. Notas de campo
Observación No Participante Docente 2. En formato digital)
En un segundo ejemplo, una situación mediada por una actividad similar, es descrita
por la docente así:
La docente dice a los niños: “Muy bien, vamos a hacer algo, vamos a construir un
cuento colectivo (mientras ella dice eso, coge unas hojas en blanco que se
encuentran encima del escritorio y las sujeta con sus manos de tal forma que todos
las puedan ver). Todos lo vamos a hacer, vamos a escribir un pedacito, pero como
somos muchos entonces lo vamos a hacer por filas (...) entonces, la primera persona
que yo le entregue la hoja (coge la primera de las hojas que tiene en sus manos),
debe empezar ¿por el?…”; y los niños responden a la vez: “el inicio”. La docente
continúa: “por el inicio del cuento, es la persona que va a escoger el tema, esa
persona va a… (la docente se queda callada y hay un silencio, luego continúa) a
decir de qué quiere el cuento, de lo que quiera (Ver Anexo 3. Notas de campo
Observación No Participante Docente 1. En formato digital)
Es evidente que estrategias didácticas innovadoras, como la elaboración colectiva de
un cuento, manifiestan las amplias posibilidades provistas por este género literario. De esta
forma, aparecen elementos como la flexibilidad, la cual está dirigida al fortalecimiento de
habilidades escritas.
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En este aspecto, Anderson (1992) hace referencia a Ludwig Wittgenstein con el
objeto de establecer una analogía entre las diferentes clasificaciones de los géneros
literarios y los Juegos del Lenguaje. Anderson argumenta que los Juegos de Lenguaje son
constructos de carácter social que se validan de acuerdo con el sentido que asigna la
comunidad a las expresiones cotidianas propias del entorno. El objeto de esto es la
transformación en categorías que sólo comparten similitudes -parecidos de familia- pero
que no son absolutos ni arbitrarios. En esta medida, las clasificaciones, tanto de los juegos
lingüísticos como de los cuentos, son innumerables y tienden a cambiar nuevas y
espontáneas creaciones de carácter social.

4.3. Hallazgos
A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del análisis de la
información y su posterior interpretación. Para este trabajo se tomaron como fundamento
los constructos teóricos y los antecedentes propuestos por la presente investigación. Cabe
recordar que el análisis de datos, fue realizado mediante el proceso de destilación de la
información. Para esta se tomó como principal referente teórico a Laurence Bardin (2002) y
la propuesta pedagógica sugerida por Fernando Vásquez (2013); la propuesta de Vásquez
adaptada a las necesidades, intereses y objetivos propios de la investigación. A su vez se
consideró la orientación del Doctor Rodolfo Alberto López Díaz quien sugirió, para la
destilación de la información obtenida, siete filtros de los nueve propuestos por Vásquez
(2013). De esta manera, los hallazgos fueron articulados con el marco teórico y los
antecedentes de la investigación en función de los objetivos específicos.
De acuerdo con el primer objetivo específico, la investigación señala los siguientes
hallazgos.

Hallazgo 1: Los ambientes de aprendizaje mediados por los Juegos del Lenguaje,
favorecen entornos creativos para la elaboración de cuentos por los estudiantes.

El entorno propicio para aprender es generado intencionalmente por estrategias didácticas
tales como actividades y dinámicas guiadas por un profesional de la educación a partir
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delas cuales en aprendizaje se torna significativo. Lo anterior se hace evidente durante las
observaciones, ya que una de las docentes involucró temas sociales o de contexto cultural
dentro de la actividad propuesta para la elaboración de cuentos por sus estudiantes. Así es
la situación de clase ocurrida:
[La docente plantea]: “podemos hacer cuentos sobre ¿qué pasó ayer? Ayer ¿por qué
no vinimos a clase? [Un estudiante relaciona la pregunta con el nombre de una
película]: “como la película de ¿qué pasó ayer?”. Una niña dice: “había una
marcha”, la docente pregunta: “¿sobre qué era la marcha?”, un niño responde: “la
marcha de soldados” y la docente dice: “bueno pues, salieron los militares, salieron
los soldados y ¿quién más?, ¿quién me puede decir por qué no vinimos ayer?, ¿era
el día de qué?”. En ese momento, un estudiante responde: “era el día de la
independencia”, la docente se ríe y luego otro estudiante dice: “era el día de la paz”
(Ver Anexo 3. Notas de campo Observación No Participante Docente 1. En formato
digital)
Es claro que el ambiente de aprendizaje se enriquece con elementos que el docente
propicia. El objetivo final de esta transformación es alcanzar los logros propuestos, los
cuales pueden ser fortalecidos s a través del uso efectivo del lenguaje en contexto; es decir,
en el lenguaje subyace la estrategia de Enseñanza Creativa tal como lo proponen Barrios y
De la Torre (2002): “se trata, en definitiva, de enriquecer el método con aquellos rasgos
atribuidos a la creatividad” (p. 122). En suma, los ambientes de aprendizaje favorecen usos
creativos del lenguaje en el aula, que contribuyen a la enseñanza de la escritura.
Si se relacionan los usos del lenguaje con el planteamiento de estrategia de
Enseñanza Creativa propuesta por De la Torre (2003), se puede apreciar que los dos
comparten atributos básicos: en tanto que las dos se deben presentar de forma atrayente,
motivadora e implicativa. En esta medida, el docente mejora sus prácticas para la
enseñanza de la escritura, y hace uso del lenguaje de forma creativa. Las interacciones
comunicativas en las que participan los docentes y los estudiantes, requieren la
incorporación de usos positivos del lenguaje. Es decir, se necesita el manejo de expresiones
que permitan al estudiante reconocer, valorar y consolidar su confianza en sí mismo y en
sus producciones. Finalmente, permiten mejorar la disposición de los estudiantes y su
participación en clase, para convertirse en actores propositivos.
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El ambiente de aprendizaje es propicio cuando el docente involucra, además, los
intereses y gustos de los estudiantes; esto transforma y motiva a su disposición frente a las
actividades desarrolladas en clase. Lo anterior, se observó en el desarrollo de dinámicas
alusivas a la elaboración de cuentos:
[La docente dice a los niños]: “muy bien, vamos a hacer algo, vamos a construir un
cuento colectivo, vamos a escribir un pedacito, pero como somos muchos entonces
lo vamos a hacer por filas. Entonces la primera persona que yo le entregue la hoja
debe empezar ¿por el?…”, y los niños responden a la vez: “el inicio”. La docente
continúa: “por el inicio del cuento, es la persona que va a escoger el tema, esa
persona va a decir de qué quiere el cuento, de lo que quiera. Entonces vamos a
iniciar” (Ver Anexo 3. Notas de campo Observación No Participante Docente 1. En
formato digital)
Es importante recurrir a los antecedentes que sirvieron como punto de partida para
la presente investigación. Un estudio titulado Juegos del lenguaje, creación y diversidad en
la organización de relatos de niños y niñas de 5 a 13 años de edad en escuelas públicas de
Bogotá, incluyó el concepto de Juegos del Lenguaje en la enseñanza de la escritura. Este
estudio, realizado por la docente Flor Alba Santamaría (2006), se desarrolló con niños
pertenecientes a un sector de escasos recursos en Bogotá, quienes crearon y narraron sus
cuentos de forma espontánea y agradable. Los resultados que se encontraron fueron textos
redactados con la inocencia que caracteriza a los niños y daban cuenta de diversos temas,
propios del entorno escolar y social en el que ellos habitan.
Finalmente, este estudio motiva a los docentes a la implementación de los Juegos de
Lenguaje como una estrategia que mejora aspectos comunicativos en el desarrollo de sus
clases; ya que puede enriquecer significativamente, no solo el contenido propio de cada
área, sino mejorar y preparar de forma más asertiva el ambiente que todo entorno
académico requiere para iniciar el proceso de escritura. En palabras de De la Torre (2003):
“otra de las misiones creativas del profesor creativo es crear el clima adecuado en la clase.
Una atmósfera relajada, sin tensiones entre sus miembros, con afán de búsqueda, es el
entorno adecuado para que afloren pensamientos nuevos” (pp. 66-77).
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Hallazgo 2: Las estrategias de enseñanza se fortalecen cuando, en su intención
formativa, se propicia el desarrollo de habilidades comunicativas y convivenciales a
través de la articulación de un aprendizaje autónomo, atrayente y motivador.

El presente estudio identificó las estrategias de enseñanza que, más allá de mejorar la
habilidad escritora de los niños, implican en los docentes fines formativos que deben
trascender en actos comunicativos ocurridos en el aula, referidos a la escritura, la escucha,
la oralidad y la lectura, como prácticas adoptadas en el ambiente de enseñanza-aprendizaje.
En procesos de escritura, la intención formativa determina la convivencia como la habilidad
de quienes toman parte en los procesos de enseñanza y aprendizaje gestados mediante el
trabajo en equipo. Este trabajo se realiza lo anterior con el fin de orientar a los estudiantes
hacia un aprendizaje que atraiga su atención, los motive a participar y los convierta en
sujetos activos. De la Torre (2003) sugiere que la creatividad debe contribuir en la
formación integral del estudiante, permitiéndole construir conocimiento y desarrollar
habilidades en acompañamiento del docente.
En el desarrollo de procesos académicos cobra vital importancia el fortalecimiento
de competencias necesarias para el bienestar social de todo individuo; por ello se requiere
del correcto desarrollo de capacidades en los estudiantes, que se manifiestan en habilidades
comunicativas y convivenciales. Barrios y De la Torre (2002) manifiestan que la Enseñanza
Creativa alude a:
…estrategias basadas en el aprendizaje relevante; en el desarrollo de habilidades
cognitivas; en una actitud transformadora; en la organización de actividades
innovadoras, flexibles, motivantes; en una mediación que tome en consideración la
experiencia, la colaboración, la implicación del discente. Se trata, en definitiva, de
enriquecer el método con aquellos rasgos atribuidos a la creatividad (p. 122).
La intención formativa que el docente incluye en sus prácticas debe ir de la mano
con el desarrollo de habilidades comunicativas en cada ambiente de enseñanza-aprendizaje;
la lectura y la escritura se hacen pertinentes en el acto académico. A este respecto, Carlino
(2005) menciona en su obra Hacerse cargo de la lectura y la escritura en cada área; cómo
es necesario hacer énfasis en la generación de una actitud activa por parte de los
estudiantes:
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…ocuparse de la escritura es una vía para incrementar la participación y el
compromiso de los alumnos… por otro lado, con el fin de adueñarse de cualquier
contenido, los estudiantes tienen que reconstruirlo una y otra vez, y la lectura y la
escritura devienen herramientas fundamentales en esta tarea de asimilación y
transformación del conocimiento. Por lo tanto los alumnos necesitan leer y escribir
para participar activamente y aprender (pág. 25).
El desarrollo de habilidades comunicativas mediadas por la oralidad es, a su vez, de
vital importancia para la formación del estudiante. En palabras de Ong (1996):
La oralidad primaria propicia estructuras de personalidad que en ciertos aspectos son
más comunitarias y exteriorizadas, y menos introspectivas de las comunes entre los
escolarizados. La comunicación oral une a la gente en grupos. Escribir y leer son
actividades solitarias que hacen a la psique concentrarse sobre sí misma. Un maestro
que se dirige a un salón que él percibe y que se percibe a sí mismo como un grupo
estrechamente unido, descubre que, si le pide tomar los libros de texto y leer un
pasaje dado, la unidad del grupo desaparece al entrar cada persona en su mundo
particular (p. 73).
En este sentido, se observa que los estudiantes, con ayuda de diferentes estrategias
referentes a las habilidades comunicativas, perfeccionan sus producciones escritas, y las
alimentan con elementos propios de su contexto y cultura. En el estudio realizado por
Tatiana Gómez Olivares y Julia Espínola Lobos (2007) titulado Producción de textos
escritos y orales se expresa:
Visto así como, el lenguaje oral, la lectura y la escritura constituyen prácticas
culturales; los niños aprenden sus usos, funciones, significados y convenciones a
través de la interacción con sus familias, con sus pares, con su comunidad escolar y
vecinal todos los cuales utilizan el lenguaje en contextos específicos para usos que les
son propios (p. 3).
En el proceso investigativo, la intención formativa relacionada con las habilidades
comunicativas, se hizo evidente. Durante la clase una de las docentes observadas menciona
actividades motivadoras al momento de hacer uso de la escritura como capacidad
comunicativa para elaborar cuentos:
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Se hace una actividad que a los niños les gusta, la lúdica les encanta, fortalece eso
[procesos de redacción] porque, en todos los niños siempre hay [espíritu de]
competencia. Entonces, para competir y para fortalecer el [uso del] lenguaje, por
ejemplo, si están en español, están buscando en el diccionario palabras [facilitando la]
competencia [ello requiere de] una fortaleza [manejo gramatical] [que es] saber cómo
se escribe la palabra. (…)[Estas actividades contribuyen en procesos de lectoescritura en estos estudiantes] (…) entonces pues sí les ayuda muchísimo” [el uso de
actividades lúdicas para ejercitar procesos escriturales] (Ver Anexo 7. Entrevista
Semiestructurada Docente 1.)
Cada acto de enseñanza implica una intención formativa más allá de la transmisión
de conocimientos por parte del docente y de la acumulación y repetición de información
por parte de los estudiantes. Se conciben como intenciones formativas las estrategias
creativas de enseñanza que se visibilizan en ambientes de aprendizaje propicios para una
convivencia pacífica. Esto se logra mediante las construcciones académicas colaborativas y
los desempeños sociales presentes en diversos contextos en los cuales intervienen e
interactúan los estudiantes.
La formación convivencial, en este caso, es entendida como el trabajo en equipo de
los estudiantes. A su vez esta formación convivencial cumple el papel de mediadora entre
el posible desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes y el trabajo en conjunto
evidente durante las actividades propuestas en clase. Díaz (2005) afirma:
…el éxito de cada alumno depende de que el conjunto de sus compañeros alcancen
las metas fijadas. Los incentivos no son individuales sino grupales y la consecución
de las metas del grupo requieren el desarrollo y despliegue de competencias
relacionales que son clave en el desempeño profesional (p. 72).
El trabajo en grupo se consagra como una estrategia de enseñanza, cuando logra la
interacción de los miembros, cuyas ventajas son la flexibilidad, al ser útil con grupos
grandes y pequeños, además de la adecuación y transformación del estudiante en un sujeto
activo.
La formación mediada por aspectos académicos se debe fundamentar, en parte,
desde el desarrollo de habilidades comunicativas y convivenciales en los estudiantes. Su
finalidad consiste en que ellos no solo disfruten de las actividades propuestas por el
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docente, sino que aumenten su nivel de competencia comunicativa y disposición para el
trabajo en equipo. Bolívar y Guevara (2000) afirman en La utilización del juego como
estrategia de aprendizaje para facilitar el desarrollo de la lectura (lenguaje oral) y la
escritura (lenguaje escrito) en niños de 7 a 10 años de grado tercero:
…la comunicación entre ellos mejoró notablemente con el transcurso de las sesiones
de trabajo, los niños corregían los errores de sus compañeros de manera constructiva
sin afectar al otro. Las intervenciones por parte de ellos en las actividades aumentaron
notoriamente, enriqueciendo su trabajo y el de sus compañeros (p. 100).
Para el desarrollo de habilidades convivenciales, los docentes deben implementar
estrategias innovadoras que involucren a los estudiantes en la planeación, desarrollo y
ejecución, mediante un trabajo consensuado y en equipo. Un buen ejemplo es la
construcción de un cuento de manera colectiva. Desde la génesis del relato, los aportes de
los niños fueron decisivos para la invención del título y el desarrollo de la historia. Por su
parte, una de las docentes observadas, describe:
…hicimos un primer ejercicio escrito en que ustedes (los estudiantes) pusieron la
narración de esa parte del cuento. Entre compañeros revisamos que se entendiera lo
que habíamos escrito, (…) que tuviera una buena ortografía y se entendiera lo que
queríamos decir; elegimos el tiempo verbal en que debía estar el cuento, (…) al final
decidimos escribirlo en tiempo pasado, de manera que miramos que todas las
escrituras concordaron. Y al final, después de tener nuestro dibujo, digamos original,
o la versión final de la ilustración (Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No
Participante Docente 2. En formato digital)
Es pertinente resaltar el rol docente: labor que se hace más compleja al momento de
propiciar espacios que faciliten la creatividad y la incorporación de aprendizajes autónomos
e interesantes. Las metodologías de los profesores transmiten, de manera implícita, valores
que contribuyen a la formación integral de sus estudiantes, entendida ésta desde el aspecto
académico, como la apropiación de disciplinas, saberes, el desarrollo de habilidades
comunicativas, y la preparación del ser humano para desempeñarse como sujeto activo al
servicio de la sociedad a la cual pertenece, en especial respecto a la conciencia de trabajo
en equipo. De igual manera se evidencia que, durante los procesos de composición escrita
de cuentos, las estrategias de enseñanza del docente se consideran creativas cuando los
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niños llevan a cabo lo propuesto por los docentes casi de manera natural y desprevenida.
Esta acción permite pensar que, como consecuencia de estas estrategias, el aprendizaje se
torna significativo.

Hallazgo 3: La aplicación de Juegos del Lenguaje se concreta como estrategia de
enseñanza implicativa cuando el docente involucra directamente a los estudiantes en
su proceso de enseñanza.

Una estrategia de enseñanza significativa consiste en la manera como el docente involucra
a los niños y niñas en las didácticas que utiliza para enseñar la composición de cuentos. De
esta forma, el maestro se convierte en facilitador del aprendizaje ya que, luego de
identificar los intereses y motivaciones de sus estudiantes, los invita a ser parte activa en el
desarrollo de cada actividad mediante el uso creativo de la lengua. Así, se observa que los
usos del lenguaje implementados por el profesor potencian la creatividad y el interés en los
niños, hacia los procesos de escritura y la creación de sus propias historias.
El docente disfruta el privilegio de diseñar ambientes de aprendizaje que favorecen
la producción escrita creativa. Además de crearlos, los enriquece mediante el uso de Juegos
del Lenguaje intencionados, encaminados al desarrollo de habilidades comunicativas, y
dirigidos a la motivación y la participación. Un aspecto relevante en la labor académica es
involucrar a los educandos, mediante sus aportes, en el diseño y desarrollo de procesos de
enseñanza; en consecuencia el ejercicio docente se cualifica con elementos atrayentes
reflejados en sus actividades de clase. De esta manera, las clases se enriquecen tanto por el
uso creativo que el educador hace del lenguaje, como por la participación de niños y niñas
quienes se convierten en protagonistas de las dinámicas propuestas. Los espacios
académicos son permeadas por aspectos lúdicos y formativos, cuyo propósito se orienta en
una sola dirección: la construcción o descubrimiento del conocimiento significativo y real
por parte de los estudiantes.
La enseñanza implicativa se manifiesta en interacciones en el aula, durante las
cuales los Juegos del Lenguaje favorecen intercambios comunicativos, en tanto que pueden
ser utilizados de manera intencionada por los educadores con el propósito de guiar procesos
de escritura para la construcción de cuentos. Al respecto, Wittgenstein (1976) sugiere que

129

las alocuciones, aquellas que hacen parte del discurso pedagógico de los docentes,
pertenecen a un sistema del lenguaje dotado de un sentido y significado compartido, claro o
convencional tanto por docentes como por estudiantes; así mismo es interpretado
correctamente al momento de ser expresado. Con referencia al significado del que se dota
cada expresión, Wittgenstein (1976) reflexiona:
…olvidamos fácilmente cuánto puede significar para nosotros una notación, una
forma de expresión, y que cambiarla no es siempre tan fácil como suele serlo en
matemáticas

o

en

ciencias.

Un

cambio

de

vestidos

o

de

nombres puede significar muy poco y puede significar muchísimo (p. 90).
De este modo el teórico aclara cómo los significados conferidos a cualquier expresión son
casi inmutables pero, si son modificados sufren una transformación que sugiere otros
cambios los cuales deben llegar a ser compartidos por los hablantes para ser comprendidos.
En cada espacio académico, es fundamental que el docente asuma el papel de líder
aprobando y proponiendo pensamiento creativo en sus estudiantes (De la Torre, 1998). El
docente permite así que en cada actividad diseñada o propuesta, sean los estudiantes
quienes jueguen un papel protagónico en la adquisición de los conocimientos. La
realización de esas actividades se convierte en un motor que propicia el desarrollo creativo
del estudiante y, por ende, le permite descubrir nuevos conocimientos y apropiarse de ellos.
De la Torre (1998), manifiesta: “el aprender a descubrir las cosas por sí mismo ya es un
acto creativo. Tal vez acostumbramos a nuestros alumnos a que tengan las cosas tan hechas
o explicadas que con esta buena intención estamos matando la chispa creativa” (p. 30).
Con el fin de ejemplificar el aprendizaje en un ambiente en que los estudiantes están
involucrados, Bolívar y Guevara (2000) en La utilización del juego como estrategia de
aprendizaje para facilitar el desarrollo de la lectura (lenguaje oral) y la escritura
(lenguaje escrito) en niños de 7 a 10 años de grado tercero, afirman: “para los niños era
muy diferente tener un grupo de palabras y organizarlas alfabéticamente, que decirles: -Hoy
jugaremos stop- los temas siempre se encontraban en los juegos y los niños aprendían sin
darse cuenta” (p. 93). Es evidente cómo niños y niñas participan en su proceso de
aprendizaje disfrutándolo, sin regirse por la idea de “actividad académica” sino
asumiéndolo como un juego.
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Bolívar y Guevara (2000) hallaron relación directa entre las didácticas utilizadas en
su investigación y el desarrollo de habilidades para la creatividad en la composición escrita.
Mencionan este último aspecto de la siguiente manera:
El uso de la creatividad fue un factor muy importante, ya que ellos tenían que
elaborar sus propias estrategias para llegar al objetivo final. Por ejemplo utilizaban
los materiales disponibles en el aula de clase, construyendo sus propios trabajos con
un sello personal (p. 103).
Como producto de las situaciones que validan la participación de los niños en la
composición escrita, Bolívar y Guevara también determinaron las ventajas derivadas de la
aplicación de estrategias en el aprendizaje por descubrimiento:
…los niños descubrieron una forma diferente de aprender, la cual los llevó a la
búsqueda del conocimiento por sus propios medios, enriqueciendo así su formación
personal. Así se pudo apreciar en la mayoría de las actividades donde los niños
aprendían sin darse cuenta de una manera divertida y sencilla (p. 104).
La enseñanza implicativa permite que el docente sea un facilitador del aprendizaje
dado que sus estrategias pretenden potenciar la construcción de conocimiento por parte de
los niños y permiten que participen de los procesos de enseñanza. Bolívar y Guevara (2000)
afirman que:
…para los niños los docentes representaban la figura de una persona que los hacía
sentir importantes en un mundo de iguales… Los niños aprendieron a sentir gusto por
la lectura y escritura, ya que aprendieron de una manera diferente a la acostumbrada
(p. 105).
El rol del estudiante puede llegar a transformarse con la enseñanza implicativa, ya
que trasciende el papel del niño como receptor y lo convierte en un sujeto de aprendizaje
activo. Paralelamente, Bolívar y Guevara (2000) sugieren:
a través de las actividades que se introducen en la práctica de la escritura, él (niño)
pasa a ser parte importante del proceso, dejando a un lado el papel de simple receptor,
de pensar en no equivocarse y escribir correctamente, para adoptar una posición que
le brindará más seguridad para el desarrollo de su habilidad (p. 111).
Es preciso afirmar que los ambientes de aprendizaje observados, casi siempre son
considerados creativos, pues se caracterizan por contar con docentes que hacen uso del
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lenguaje de manera constructiva. Es decir las instrucciones que toman lugar en el aula, y las
interacciones con los estudiantes; los incluyen en procesos cognitivos. De este modo, se les
brinda la oportunidad de escribir acerca de sus realidades, sus preocupaciones y aquello que
les atrae. Un ejemplo de esto, se observa en una de las clases:
la docente pregunta a los estudiantes para que aporten una idea a su compañero
quien desea escribir el inicio de un cuento: “¿tienen una idea para Bernal?”, en ese
momento otro estudiante dice a su compañero: “por qué no escribe algo que sea
importante para usted, algo que usted haya hecho” (Ver Anexo 3. Notas de campo
Observación No Participante Docente 1. En formato digital)
En una entrevista aplicada a otra docente, se hace referencia al aspecto lúdico. Ella
lo define como un elemento fundamental en los procesos de enseñanza, debido a que se
entiende como un componente funcional, en grupos con características particulares de
disciplina y comportamiento:
[Referente a la aplicación de metodologías tradicionales en la enseñanza, la docente
afirma]: (…) yo no me aparto de que hay momentos en que es necesario y con ciertos
grupos (…) trabajar la clase magistral [mantener a los estudiantes en completo orden,
disciplinariamente hablando]; pero sí es muy importante que los niños trabajen la
lúdica porque, porque el estudio debe ser algo (…) bonito para ellos, que lo vean
como algo interesante, para que no se aburran, algo (…) les guste: jugar, reírse…la
lúdica es buena por todo eso, porque pueden expresar y pueden ser ellos y pueden
expresar todo lo que piensan (Ver Anexo 7. Entrevista Semiestructurada Docente 1.)
Es claro que los Juegos del Lenguaje, pueden comportarse como un elemento de uso
común mediante el cual los niños pueden compartir, sus experiencias, gustos e
intereses. Dicha participación está fundamentada en un gran bagaje de conocimientos tanto
académicos como sociales adquiridos en su contexto.
Para concluir, se considera que los Juegos del Lenguaje son concebidos como
formas de lenguaje convencional, que al ser interpretados por los estudiantes y docentes,
transforman el significado que adquiere cada expresión en contexto; así, se adecúa a sus
necesidades comunicativas reales. Si los Juegos del Lenguaje son utilizados con fines
educativos, permitirán al docente dinamizar y flexibilizar los procesos que realiza e
involucrarse con sus estudiantes de una forma fácil e incluyente para la adquisición de sus
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conocimientos. Además los juegos lingüísticos facilitan la participación activa y dinámica
de los niños, fundamentándose en sus intereses y motivaciones dentro del proceso de
planeación y desarrollo de actividades prácticas, por ende el estudiante se convierte en eje
de su proceso de aprendizaje.

Hallazgo 4: La falta de parámetros claros respecto a la definición del concepto y la
teoría del cuento, dificulta la aplicación de estrategias de enseñanza y, por ende, limita
la creación de cuentos por parte de los estudiantes.
Se evidenció durante las entrevistas y las clases observadas, que las docentes no brindan a
los estudiantes una definición clara, específica o esbozada por algún teórico acerca del
cuento. Las educadoras presentan una dificultad al describir su concepción de cuento; por
esta razón, las estrategias en sus clases son limitadas y esto condiciona a los estudiantes
para realizar sus producciones de una forma precisa y fluida.
Ante la necesidad que los docentes se apropien de una conceptualización del
cuento y sean conscientes de ello. Fernández (2010) afirma:
…cuando leemos o narramos un cuento, podríamos formular y plantearnos algunas
cuestiones como: ¿para qué sirve el cuento? ¿Qué podremos hacer con él? Luego
surge la decisión de leer o narrar el cuento elegido, ya que es una opción, pues que el
docente deberá resolver entre una u otra forma, según el momento y las
circunstancias (p. 3).
El autor invita a la lectura del contexto cuando se toma la decisión de leer o narrar un
cuento. Por consiguiente, estos parámetros deben ser fundamentales aún más cuando se
trata de enseñar su escritura.
Para solventar esta falencia, Vásquez (2011) brinda un acercamiento a la definición
de narrativa:
Hay tantos ejemplos de este proceder narrativo: las fábulas, las parábolas, los cuentos,
los mitos… En todos ellos, la palabra se afirma desde la experiencia, desde el mundo
de la vida; no desde el conocimiento sino desde la sabiduría. Tal forma de proceder
despierta en nosotros ya sea la compasión, porque nos identificamos con un otro al
que le sucedió algo semejante a determinada peripecia personal; o el temor, porque
nos imaginamos que, al ser hermanos y herederos de la misma condición, podemos
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sufrir algo análogo. La narrativa nos ayuda a comprender los problemas
esencialmente humanos, que son por lo demás aquellos problemas objeto y razón de
nuestro cuidado (p. 139).
Así, el docente puede enseñar la conceptualización del término cuento valiéndose de
las características sugeridas anteriormente por Vásquez (2011). Es decir: una de las
ventajas que conlleva precisar la definición de “cuento” consiste en incentivar la creación y
estima del estudiante mediante su experiencia para sentirse competente en la escritura y
convertirse en autor de un cuento. Se trata de acercar el género narrativo a los niños a través
de una definición práctica y motivante.
En una observación, la docente hace mención de los elementos del cuento a modo
de repaso; se entiende que la profesora explicó el concepto y sus características con
anterioridad. No obstante, enfatiza el nombre de cada componente de la secuencia
narrativa, sin explicarla. Lo ocurrido en clase se registró de la siguiente manera:
[La docente recordó junto a los estudiantes las partes del cuento] “ahí empezó el
inicio, Robert inició la historia” (…) [los niños intervinieron y la docente dijo] “el
nudo se construyó” [los niños siguieron contando, la docente intervino] “ustedes
pensaron el desenlace y el final” (Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No
Participante Docente 2. En formato digital)
Después de esta intervención, la docente se refiere a aspectos gramaticales de la
lengua, como ortografía y tiempos verbales, cuando menciona la escritura del cuento
realizada por sus estudiantes:
[La docente retomó el tema del cómo empezaron el cuento] “(…) hicimos un primer
ejercicio escrito en que ustedes pusieron la narración de esa parte del cuento, cierto,
entre compañeros, (…) revisamos que se entendiera lo que habíamos escrito, (…)
que tuviera una buena ortografía y se entendiera lo que queríamos decir, (…) y
elegimos el tiempo verbal en que debía estar el cuento, (…) al final decidimos
escribirlo en tiempo pasado, de manera que miramos que todas las escrituras
concordaron, (…) y (…) al final, después de tener nuestro dibujo, digamos original,
o la versión final de la ilustración” (Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No
Participante Docente 2. En formato digital)
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Otra docente hace énfasis en la importancia que tiene para los niños comprender la
estructura de la oración como fundamento para la composición escrita de cualquier texto.
En cada una de estas observaciones hay palabras reiterativas: “oración” y “redacción”. Sin
embargo, en algunos momentos se mencionan elementos básicos del cuento, lo que permite
afirmar que los niños poseen nociones de los mismos:
[La docente exploraba los elementos del cuento a través de preguntas] “Ah con
oraciones, cierto. Listo, cuando vimos también el cuento vimos que tenía ciertos
elementos que organizan el cuento o que le dan una estructura, (…). ¿Cuáles son esos
elementos?” [Después de escuchar las respuestas de los niños la docente concluyó]
“tiempo, espacio y personajes” (Ver Anexo 6. Notas de campo Observación No
Participante Docente 3 sesión 2. En formato digital)
Más adelante, afirma la docente: “‘Y si hacemos un cuento con las oraciones que llevamos
en el tablero, ¿qué podemos decir para seguir ahí la redacción de las oraciones, o la línea de
oraciones?’” (Ver Anexo 6. Notas de campo Observación No Participante Docente 3 sesión
2. En formato digital)
De igual forma, se puede inferir que las docentes poseen bagaje y experiencia en la
enseñanza del cuento. Estos aspectos se trabajan de forma clara, en tanto que se consolidan
como aprendizajes fundamentales de éste subgénero. Teniendo en cuenta que en las clases
observadas los conceptos referentes al cuento ya se habían abordado en las actividades de
repaso, es indudable que los estudiantes no poseen suficiente claridad o no recuerdan la
conceptualización específica acerca de este género literario. La afirmación anterior surge de
la investigación realizada, pues así como se observó en la práctica, durante las entrevistas,
las docentes no presentan una definición específica de la tipología textual trabajada, por el
contrario sus afirmaciones respecto a los elementos y las características del mismo
evidencian conocimientos puntuales.
Para concluir: cuando el docente conoce a profundidad el significado y las
características propias que definen el concepto de cuento, junto a las que lo diferencian de
otras tipologías textuales, los educadores poseen más elementos para consolidar didácticas
creativas que ayuden al estudiante en el proceso de escritura. Se advierte en este hallazgo

135

que no existen investigaciones previas que respalden o contrapongan su tesis; por esta
razón, los investigadores lo consideran un punto de partida para un nuevo estudio.

Hallazgo 5: Los Juegos del Lenguaje como estrategia creativa para la enseñanza de
cuentos se fundamentan en la flexibilidad, entendida como capacidad creadora por
parte del docente.
Es pertinente definir el concepto de flexibilidad que De la Torre (1998) considera como un
aspecto creativo dentro de las estrategias de enseñanza empleadas por los docentes. La
flexibilidad es entendida por García (2013) como la capacidad de ajuste y graduación
pedagógica, producto de espacios comunicativos abiertos y reflexivos. Los educadores son
artífices de estos espacios, con el fin de construir conocimientos consensuados, resultado de
las interacciones que acaecen en el aula.
El análisis de la información permitió concebir la flexibilidad como una capacidad
creadora, entendida como el conjunto de procesos creativos de los que dispone el docente
para enseñar la construcción de cuentos; donde el uso de los Juegos del Lenguaje adquiere
un papel protagónico en el aula. Así, el discurso del que hace uso el docente para enseñar
implica Juegos del Lenguaje que, como lo señala Wittgenstein (1976), no son asignaciones
arbitrarias de significado; por el contrario, los actos de enseñanza son locuciones que
requieren y se desarrollan en contextos comunicativos. Para este estudio son de carácter
bilateral dado que la participación de docentes y estudiantes es equitativa y la comprensión
se presenta en doble sentido.
Es indudable que, durante los procesos de enseñanza, se reflejan diversas estrategias
didácticas propias de cada docente. Sin embargo, es evidente que las docentes, aunque de
manera inconsciente hicieron uso de los Juegos del Lenguaje, los que funcionaban como
una estrategia de Enseñanza Creativa para la elaboración de cuentos. En la medida en que
el profesor procedía de manera flexible y dialógica ante las dinámicas propuestas para la
clase, es oportuno resaltar la trascendencia de un docente dispuesto a llevar a cabo los
cambios propuestos por los estudiantes. De esta forma, se manifiesta la capacidad creadora
del docente, tal como lo propone De la Torre (1998) las prácticas docentes potencian la
innovación y la creatividad en los niños cuando se tiene en cuenta sus ideas durante las
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clases por ende la flexibilidad del educador otorga libertad en las composiciones escritas de
los niños.
Por otra parte, Pérez (2009) describe la creatividad como aquellas formas de pensar
que permiten hacer las cosas de manera diferente. Es decir, propone transitar por caminos
aún no recorridos. Según esto, la creatividad consiste en un acto planeado e intencionado
que posibilita el descubrimiento de nuevas alternativas frente a una dificultad o necesidad;
como resultado de la reflexión consciente del docente. Es así como en lo que respecta a esta
investigación, es posible afirmar que los Juegos del Lenguaje se convierten en una
estrategia de Enseñanza Creativa, en la medida en que los docentes la incorporen a su
quehacer como herramienta didáctica en el aula.
Estos Los constructos teóricos se relacionan con el interés y la motivación que
genera en los estudiantes un docente flexible. Lo anterior garantiza un ambiente de
aprendizaje adecuado, en donde el proceso de adquisición de saberes no implique
exclusivamente al estudiante, sino que permea al docente. La flexibilidad del profesor,
mediada por los Juegos del Lenguaje, posibilita el redireccionamiento de las experiencias
académicas hacia su deleite en la elaboración de cuentos. Todo esto teniendo presente las
motivaciones, los intereses, los gustos, las necesidades y las expectativas del escritor.
Santamaría (2006) evidencia el interés y el placer que sienten los niños al momento
de escribir libremente acerca de un tema en particular. Por ello, se privilegió la supresión de
estructuras gramaticales, a razón de que los niños escribieran con la simple motivación de
comunicarse, esto hizo que no se detuvieran en la construcción coherente, sincrónica o
gramaticalmente perfecta de sus relatos.
La capacidad creadora en el docente se manifiesta cuando aplica la flexibilidad
como componente fundamental en el desarrollo de sus prácticas. El docente revela su
creatividad en la medida que involucra la flexibilidad dentro de sus clases y hace uso de los
Juegos de Lenguaje para orientar a sus estudiantes en la construcción de cuentos. Según
Pérez (2009) una manifestación de la creatividad es la novedad; la capacidad creativa es
susceptible de educar, enseñar y evolucionar. Los aspectos creativos en el maestro se
expresan mediante actividades sencillas, pero dotadas de trascendencia e intencionalidad.
Esto permite a los estudiantes desarrollar y fortalecer su autonomía en la realización de sus
trabajos. En una observación, la docente: “Se desplaza por el salón mientras una estudiante
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le pregunta: ‘¿profe y también se puede hacer un dibujo?’ [Teniendo en cuenta que se debía
construir un cuento colectivo entre los compañeros], a su vez la docente asiente con la
cabeza” (Ver Anexo 3. Notas de campo Observación No Participante Docente 1. En
formato digital)
Es pertinente afirmar que la flexibilidad es un rasgo evidente de la creatividad y
además define el acto creativo en tanto fenómeno más complejo; dado que el sujeto
creativo propone cambios, realiza observaciones y verifica resultados (Pérez, 2009). Las
estrategias de enseñanza creativas son aquellas que se constituyen en resultado de una
acción planeada, ejecutada y verificada mediante un pensamiento divergente.
Respecto a estrategias de enseñanza, una de las docentes permitió elaborar su cuento
con tema que cada uno de ellos deseara, sin presentar limitación alguna. Esta libertad
permitió que los niños se sintieran motivados a la escritura. . La profesora se considera
creativa al utilizar dicha dinámica; y así lo da a conocer cuando respondió la siguiente
pregunta: ¿Qué considera más importante al momento de empezar a escribir cuento?, ella
responde: “Pues el proceso de escritura yo los dejo [a los estudiantes] que ellos sean libres
[se refiere a que no impone una estructura, personajes, etc.]” (Ver Anexo 7. Entrevista
Semiestructurada Docente 1.)
Para concluir, la flexibilidad es un aspecto fundamental en el docente, que permite
evaluar las propuestas de los estudiantes para adecuar sus dinámicas, prácticas y otros
elementos pedagógicos. La flexibilidad se fundamenta en las necesidades e intereses de los
educandos, para apoyarlos de durante el proceso de escritura de cuentos. No obstante, esta
no debe ser producto de la improvisación, por el contrario, como fenómeno creativo debe
ser una respuesta a la reflexión de las prioridades, los objetivos y las relaciones causaefecto de las acciones que hacen parte de su quehacer profesional (Pérez, 2009).
Por otro lado, partiendo del objetivo específico 2 de esta investigación:
“Caracterizar usos creativos del lenguaje utilizados por los docentes para la elaboración de
cuentos por parte de sus estudiantes”, surgieron los siguientes hallazgos:

Hallazgo 1: Aunque en las instituciones educativas algunos Juegos del Lenguaje, como
la ironía y el sarcasmo, tienen presencia constante durante las relaciones educativas;
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no existe conciencia por parte del docente respecto a su implementación didáctica en
clase al igual que de su beneficio al momento de enseñar.
Las interacciones sociales características de la vida en comunidad, están delimitadas por el
uso del lenguaje en todas sus dimensiones. De este modo, los procesos de enseñanza no son
ajenos a esta premisa: al interior de cada aula, el uso del lenguaje se enriquece mediante el
vocabulario proveniente de los estudiantes, representado por las voces que han recogido de
su entorno, que incluye a los docentes permear dicha interacción con términos académicos
propios de sus disciplinas. Los términos son usados con el fin de comunicar a sus
estudiantes aquellos conocimientos considerados pertinentes en cada momento de su vida.
Es habitual observar en las aulas que el vocabulario de los docentes está provisto de
sentido y significado; en ciertas situaciones es completamente claro, evidente y literal. Por
el contrario, en otros espacios, el significado literal es vedado por estrategias semánticas
denominadas Juegos del Lenguaje. Estos permiten a los maestros adaptar el significado de
sus palabras de acuerdo al entorno; de modo que su sentido cambia si se usan
convencionalmente, o en otro contexto o entorno es decir, su interpretación cambia de
acuerdo con las características de los oyentes.
En la investigación se observa el uso de expresiones irónicas y sarcásticas por parte
de los profesores. Quecuty y Dolores (1991), al respecto, afirman que la ironía consiste en
expresar de manera oral lo contrario a lo que se dice; de otra parte, el sarcasmo pretende
lastimar al interlocutor, se burla de él de manera cruel, es decir, la ironía es llevada al
extremo. Cuando un docente significa de manera irónica y sarcástica, emplea un uso
particular: único y dotado de sentido. Cuando el significado de expresiones cotidianas
condiciona y altera el contexto en el cual estas toman lugar, permite que el sentido sea
comprendido por los oyentes con su intención original. En éste sentido, Wittgenstein
(1976) deja claro en “Cuaderno Azul” que “las palabras tienen los significados que les
damos y que sería una confusión pensar en una investigación de sus significados reales” (p.
20).
Analizar el uso que hacen los docentes de estas expresiones irónicas o sarcásticas,
permite identificar el carácter subjetivo que poseen sus actos comunicativos y las
conexiones significativas presentes en el aula. Es aquí donde los estudiantes comprenden
estos juegos lingüísticos recurrentes en el discurso pedagógico. Cada estudiante comparte
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de manera subjetiva percepciones de actos comunicativos tal y como lo afirma Wittgenstein
(1976): “dicho de otra manera, el lenguaje es funcional primordialmente en el uso que se
haga de él, el significado que se quiera presentar y la intención comunicativa contenida en
la expresión utilizada” (p. 15).
Luque (2007) aconseja a los docentes, vivir la lengua de los estudiantes para que
ellos puedan aprender del error o del ridículo. De esta dinámica podrían ser gestores los
educadores a causa del uso inadecuado de la ironía y el sarcasmo. Más adelante agrega:
Podría describirse grosso modo lo que es la adquisición de esta competencia
ludolingüística (y a la vez metalingüística), o lo que es lo mismo, del camino a través
del cual los niños van adquiriendo esta competencia. Los niños parten de un
conocimiento esquemático de la lengua y un convencimiento apriorístico de que los
signos tienen un carácter unívoco. De ahí que cometan multitud de errores,
especialmente de comprensión, que son festejados o ridiculizados por los mayores…
Pero poco a poco a través de interacciones comunicativas, chistes, bromas,
correcciones, etc., el niño va adquiriendo cada vez un dominio más complejo y
completo del código lingüístico (p. 125).
Investigaciones previas, dirigen su mirada hacia la importancia que se debe
establecer a los Juegos del Lenguaje como estrategia creativa para la escritura de cuentos.
En Producción de textos escritos y orales, Tatiana Gómez Olivares y Julia Espínola Lobos
(2007), sugieren:
Todos adquirimos el lenguaje de manera natural, en interacciones significativas con
los pares y adultos quienes son nuestros modelos lingüísticos y responden a nuestros
intentos comunicativos. De ahí que debamos recalcar la importancia que tiene para
los niños y niñas, utilizar adecuadamente el lenguaje entre nosotros los adultos, por
ser sus primeros modelos (p. 13).
Los niños tienden a creer y aceptar aquello que los adultos expresan. Esas
concepciones serán acentuadas siempre y cuando el adulto ejerza sobre ellos algún tipo de
relación afectiva. Por esta razón, docentes y padres de familia pueden incidir en el niño
positiva o negativamente, haciendo que las expresiones que él incorpore a su léxico se
conviertan en una forma para fomentar sus habilidades o enfatizar sus errores.
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Basados en la experiencia docente, se presume al profesor como transmisor
constante de expresiones y afirmaciones que, de manera vedada o poco manifiesta, intentan
expresar un mensaje a sus estudiantes. Lo anterior ratifica que los niños conocen la
información pero no la entienden de la forma literal como ésta se presenta; dicho de otra
forma: los estudiantes la interpretan de manera exacta al sentido mediante el cual fue
originalmente comunicada. Una de las docentes observadas emplea reiterativamente este
tipo de estrategias o expresiones irónicas y sarcásticas para hacer conscientes a sus
estudiantes de actitudes consideradas incorrectas. También las usa para solicitar atención y
un sentido de apropiación, hacia las actividades desarrolladas en su clase. En una
observación se advierte: “[La docente dice a unos niños sentados encima de sus mesas] “y
¿qué?, ¿les llevo tinto, limonada? [Los niños se ponen de pie y se ubican en sus
correspondientes pupitres) ¿Qué se le ofrece al caballero?” (Ver Anexo 5. Notas de campo
Observación No Participante Docente 3 sesión 1. En formato digital)
En otro aparte de la observación, dice la docente a un estudiante inquieto:
Venga John, hágase aquí al lado mío que usted necesita todo el tiempo tener niñera,
venga bebecito yo lo cuido agugú, venga porque es que el bebé de preescolar, sino le
pega a los niños [algunos niños se ríen] eso, ahí se ve más bonito, gracias (Ver Anexo
5. Notas de campo Observación No Participante Docente 3 sesión 1. En formato
digital)
Para los investigadores es claro que los estudiantes entienden el sentido en el que se
ha expresado cada una de las afirmaciones por parte de la docente. Su actitud es
evidentemente transformada cuando interpretan la intención de dicha expresión.
Finalmente el uso creativo del lenguaje está basado en estrategias que pueden ser
significativas para los estudiantes. Para ellos, el empleo de expresiones y su sentido de
forma convencional, es completamente claro. Es una tarea pertinente, necesaria y aún
pendiente para los docentes utilizar expresiones y Juegos del Lenguaje evidentes en el uso
de la ironía y el sarcasmo, claro está, encaminado al objetivo de vislumbrar el impacto que
podría llegar a tener cada uno de estos recursos del lenguaje como aporte para la formación
de sus estudiantes. Es pertinente sugerir a los docentes que transformen el uso de
expresiones irónicas y sarcásticas en ambientes educativos, y los adecúen como recurso
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pedagógico creativo y formativo. De esta manera es posible fortalecer diversas habilidades
en sus educandos.

Hallazgo 2: El lenguaje no verbal es una estrategia de Enseñanza Creativa, en tanto
que refuerza al lenguaje oral e incluso llega a sustituirlo.
El uso del lenguaje no verbal es una capacidad usada continuamente en la comunicación de
los seres humanos con el fin de fortalecer los significados expresados mediante la oralidad.
Esta habilidad es puesta en práctica por los docentes, quienes se sirven de diversas
estrategias para transmitir los significados que desean dar a conocer. Es pertinente
comprender que el lenguaje no verbal se manifiesta en el uso que el maestro hace durante
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuadrado (2012) complementa lo anterior:
El comportamiento no-verbal se enriquece gracias a las acciones emprendidas por el
profesorado para promover la interacción en el aula en lugar de limitarla, y
finalmente… se percibe en los estudiantes una actitud de interés y curiosidad hacia
los contenidos escolares que se refleja en la formulación de preguntas que buscan
conocer las causas de los fenómenos que se comentan o ampliar más información (p.
17).
El empleo intencionado del lenguaje no verbal se considera una estrategia de
Enseñanza Creativa siempre y cuando sea favorable para apoyar aspectos educativos y
formativos de los estudiantes. El lenguaje no verbal se identifica como estrategia de
Enseñanza Creativa dado que intenta comunicar un significado específico por medio de
ayudas corporales. Un ejemplo de ello es la gestualidad, la cual niega o refuerza el discurso
oral dentro de contextos y situaciones reales del aula. Wittgenstein (1976), refiriéndose a
los Juegos del Lenguaje, hace énfasis en el uso que se hace del signo. En otros términos,
habla del significado que se asigna a las palabras en situaciones comunicativas
determinadas, acompañadas a su vez, de manifestaciones kinésicas, proxémicas y
prosódicas. Dicho teórico propone que jugar un nuevo juego del lenguaje: “significa
simplemente que imaginamos que entre las experiencias visuales, táctiles, cinestésicas, etc.
se da una correlación diferente de la correlación ordinaria” (p. 84).
Durante los procesos de enseñanza-aprendizaje observados en este estudio, las
interacciones comunicativas permiten afirmar que los docentes participantes hicieron uso
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del lenguaje no verbal de forma consciente e inconsciente alternativa o aleatoria. No
obstante, cuando los educadores otorgan trascendencia a sus gestos, movimientos físicos y
corporales y los integran en su enseñanza; estos se convierten en herramientas eficaces para
fortalecer las estrategias utilizadas al enseñar la elaboración de cuentos por parte de sus
estudiantes. Cuadrado (2012) concluye:
Atraer la atención de los alumnos y dirigirla hacia los contenidos escolares es una
tarea ardua y difícil cuyo éxito depende en gran medida del tipo de interacción y
relación que se mantenga con los adolescentes. En los comportamientos
comunicativos que los profesores emplean en sus clases para conseguir esta atención
se registra un predominio del área no-verbal sobre el verbal (p. 13).
Ong (1996) evidencia el refuerzo que cada expresión no verbal otorga al significado
real de los términos que se utilizan dentro de un contexto específico:
Las palabras sólo adquieren sus significados de su siempre presente ambiente real,
que no consiste simplemente, como en un diccionario, en otras palabras, sino que
también incluye gestos, modulaciones vocales, expresión facial y todo el marco
humano y existencial dentro del cual se produce siempre la palabra real y hablada.
Las acepciones de palabras surgen continuamente del presente; aunque, claro está,
significados anteriores han moldeado el actual en muchas y variadas formas no
perceptibles ya. (p. 52)
Las observaciones de aula realizadas durante la fase de recolección de información,
evidenciaron el uso de gestualidad y prosodia por parte de los docentes, recursos
empleados para reforzar su discurso educativo. Este aspecto se observó en momentos de la
clase como:
[La docente pretendía que los estudiantes recordaran el proceso de construcción del
cuento hasta ese momento] “La primera vez que construimos la historia no lo hicimos
a partir de ¿cómo?, ¿la oralidad o la escritura? Un niño contestó: “La escritura” y la
docente le dijo: “la escritura ¿empezamos escribiendo?” el niño corrigió “no mentira,
la oralidad”. La docente mientras caminaba decía: “primero construimos la historia
con nuestras palabras”, hablando movió la mano derecha en forma circular, “¿después
de qué? construimos la historia con nuestras palabras” preguntó “¿Cuál fue el
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siguiente paso?” (Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No Participante
Docente 2. En formato digital)
Los docentes participantes hacen uso del lenguaje no verbal para dar instrucciones,
captar la atención de los estudiantes y corregir conductas. Tal como se identifica a
continuación:
La docente ingresó al salón y dijo “iniciamos” caminó hacia atrás y nuevamente fue
hacia delante, se sentó y expresó “shhhhhh”, lo cual acompañó llevando uno de sus
dedos a la boca y con las manos dijo “guion”. De esta manera, la docente consiguió
que los niños hicieran silencio (Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No
Participante Docente 2. En formato digital)
Es pertinente aclarar que, en otras oportunidades, los movimientos corporales pretendían
significar pertenencia al grupo e integración del docente al trabajo colectivo. En este caso,
por ejemplo:
La docente movió las manos alrededor de ella, con la intención de comunicar trabajo
en grupo, construcción colectiva y dijo: “la última grabación que hicimos entre
nosotros contábamos cómo había surgido la idea, como había surgido el título y cómo
repartimos la manera de construir el cuento” (Ver Anexo 4. Notas de campo
Observación No Participante Docente 2. En formato digital)
Más adelante, mientras la docente caminaba por el salón, la docente corroboró:
“primero construimos la historia con nuestras palabras”, hablando movió la mano derecha
en forma circular, “¿después de qué construimos la historia con nuestra palabras?”,
preguntó: “¿Cuál fue el siguiente paso?”, los niños hablaron al tiempo y la docente
continuó caminando mientras sugirió: “levanten la manito” sin dejar de mover las manos
para dar la palabra dijo: “levanten la manito... eso muy bien levanten la manito y así nos
escuchamos” (Ver Anexo 4. Notas de campo Observación No Participante Docente 2. En
formato digital)
De acuerdo con la información analizada y descrita anteriormente, es prudente
afirmar que, aunque Wittgenstein (1976) no se refiere al lenguaje no verbal específicamente
como un Juego de Lenguaje; el autor sustenta su valor como aspecto que refuerza el
lenguaje verbal en el mismo acto del habla. En este sentido se hace evidente que en el
desarrollo de las clases, los docentes se sirven del lenguaje no verbal, como estrategia
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creativa para dar mayor sentido a su discurso. Por otro lado, los docentes usan el lenguaje
no verbal y lo convierten en un Juego del Lenguaje al permitir que los estudiantes
comprendan aquello que se intenta dar a entender sin necesidad de utilizar el lenguaje
verbal. Es posible deducir que la gestualidad o el apoyo corporal puede ser catalogado a
modo de conjunto de expresiones convencionales que, tanto docentes como estudiantes,
utilizan y comprenden al momento de ser presentadas dentro del ambiente de aprendizaje;
es aquello a lo que Wittgenstein (1976) refiere como signo y significado en contexto.

Capítulo 5. Conclusiones y prospectivas

En el presente capítulo, se expondrá el desarrollo de dos temáticas importantes: primero se
presentarán las conclusiones que destacan los aportes brindados por el estudio. Segundo, se
propondrá una serie de sugerencias consideradas favorables para futuras investigaciones en
aspectos educativos.

5.1. Conclusiones
Los siguientes son aspectos relevantes de la educación actual y por ende de los procesos de
enseñanza y aprendizaje permeados por algunos docentes y estudiantes dentro del aula de
clase. Estas conclusiones intentan responder a los objetivos que han guiado esta
investigación.

En concordancia con el primer objetivo específico, Describir las estrategias de
enseñanza utilizadas por los docentes para la creación de cuentos de sus estudiantes, se
concluye:

1.

Las estrategias de enseñanza observadas en las docentes privilegian el desarrollo de

habilidades comunicativas y convivenciales, es decir, de acuerdo con el direccionamiento
didáctico que el docente imprima a su práctica, aspectos comunicativos y convivenciales
trascienden la composición escrita y repercuten en el fortalecimiento de las habilidades del

145

lenguaje en los niños: la escucha, la lectura y la oralidad. De igual forma, el estudiante
logra desarrollar competencias que le permiten mejorar sus interacciones dentro y fuera del
aula. No obstante, se tiende a confundir la creatividad literaria con la realización de
prácticas lúdicas. En este aspecto, el maestro se considera un estratega al hacer uso de
actividades de orden lúdico, lo cual no indica que la estrategia utilizada sea pertinente al
momento de obtener resultados innovadores, a modo de proceso creativo. En otras palabras,
las docentes hacen uso de diferentes actividades para enseñar a escribir cuentos a los niños;
sin embargo en este estudio, no se evidencian elementos de planeación, sistematización e
intencionalidad, en cada actividad, para llevar a cabo un proceso innovador mediado por la
creatividad que le permita ser considerado una estrategia de Enseñanza Creativa.

2.

Las docentes enseñaban a escribir cuentos, permeando los procesos de enseñanza

con aspectos que trascienden el desarrollo de habilidades comunicativas y de escritura, de
esta forma, propician la participación de los estudiantes en el aula además fortalecen
habilidades convivenciales enmarcadas en procesos de mejora de disciplina, orden, respeto
por la diferencia y las opiniones de los demás mediante la organización de clase y los
ambientes de aprendizaje. A modo de valor agregado, las educadoras incentivan en sus
estudiantes el trabajo en equipo por medio de la manifestación de sentimientos como
solidaridad, colaboración y compañerismo. Sin embargo, lo descrito previamente no tiene
la intencionalidad definida para llegar a ser una estrategia innovadora aunque forme parte
de un proceso creativo.

3.

Las propuestas didácticas observadas en su mayoría fueron creadas con el objetivo

de incentivar la construcción de cuentos mediante la motivación de los estudiantes, aspecto
que otorga un papel decisivo al educador quien, luego de planear, aplicar la actividad de
escritura y evaluar los resultados obtenidos, los considera satisfactorios. Este proceso le
lleva a asumir que tanto la actividad realizada como su propio ejercicio pedagógico son
creativos; sin embargo, la falta de una organización previa los puede calificar como poco
creativos.
En consecuencia, durante las observaciones realizadas, se destacó el rol del
estudiante quien no se limita únicamente a ser receptor del conocimiento sino que juega un
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papel activo al interactuar en el desarrollo de los ejercicios de clase, aspecto que se
convierte en incentivo para la elaboración de cuentos.
A modo de conclusión, el rol protagónico del estudiante en los procesos de
enseñanza y aprendizaje se consolida gracias al uso de herramientas didácticas atrayentes y
motivadoras permeadas por la flexibilidad y la dinamicidad de las que disponen las
docentes en su quehacer educativo. Esto no se comporta necesariamente como un indicador
de estrategias creativas, dado que no se presenta suficiente claridad por parte del docente
respecto a su intención o finalidad educativa para ser considerado como tal.

4.

Es claro que las estrategias de enseñanza utilizadas por las docentes para motivar a

sus estudiantes hacia la construcción de cuentos, se encuentran mediadas por elementos
propios de la innovación y la tradición. Al respecto una de las docentes implementó
didácticas que involucraron intereses, gustos y necesidades de sus estudiantes a modo de
estímulo para la redacción de historias.
Por su parte, las otras dos educadoras hicieron uso de metodologías similares en las
cuales se hizo énfasis en el conocimiento de la estructura y los elementos tradicionales del
cuento. No obstante, estas dinámicas no se concibieron puntualmente desde la
conceptualización real del cuento; por el contrario, se presentaron como un pretexto para
dar inicio a la enseñanza de aspectos formales del lenguaje: la oración, sus clases o el orden
lógico de las ideas. La anterior descripción, permite concluir que algunas docentes
solicitaron a sus estudiantes escribir historias, sin tener claridad ni precisión en lo que a
cuento se refiere. Esto generó confusión en los estudiantes debido a la carencia de
conocimiento por parte de las educadoras en cuanto a los atributos de las composiciones
narrativas.

Si se toma como referencia el segundo objetivo específico: Caracterizar los usos creativos
del lenguaje utilizados por los docentes para la elaboración de cuentos por parte de sus
estudiantes, es pertinente concluir:

1.

Si los Juegos del Lenguaje son utilizados para la enseñanza, permitirán dinamizar y

flexibilizar los procesos pedagógicos que el docente realiza. Es decir, las docentes no son
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conscientes del concepto, uso reiterativo e impacto dentro del discurso oral y, por ende,
pedagógico de los Juegos del Lenguaje. Por esta razón, diversas expresiones mencionadas
con frecuencia no son utilizadas de manera adecuada, ya que permean actitudes o
sentimientos dañinos y de deshonra. Se puede inferir entonces, si las docentes adquieren el
conocimiento necesario respecto al uso correcto de los Juegos del Lenguaje y disponen
apropiadamente de ellos como herramienta de persuasión; los procesos de enseñanza y
aprendizaje serán favorecidos.
2.

Los Juegos del Lenguaje que toman lugar en el aula no tiene la intención de lograr

un mejor aprendizaje. Las docentes participantes afirmaban que se juega con el lenguaje a
través de la lúdica y la didáctica, alejándose de su concepción como herramienta para
negociar significados y construir conocimiento. Como resultado, las educadoras
implementan recursos del lenguaje como la ironía o el sarcasmo, los cuales afectan de
manera inconsciente el desarrollo de ambientes de aprendizaje adecuados.
3.

Debe existir una estrecha relación entre las estrategias didácticas de los docentes y

el uso que hacen del lenguaje. Es decir, es necesario que los educadores sean conscientes
del papel fundamental que cumple el lenguaje en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
donde las interacciones que acontecen en el aula están mediadas por el uso verbal y no
verbal del lenguaje; este último se evidencia a través del apoyo corporal para complementar
su discurso oral. Esto equivale a decir que la función del lenguaje en los procesos de
enseñanza y aprendizaje que toman lugar en el aula son de vital importancia ya que
propician la reflexión docente en torno a los significados atribuidos a su discurso
pedagógico.

5.2. Prospectivas
Es oportuno destacar la efectividad y beneficio de la investigación continua de aquellas
dificultades que aquejan al sector educativo y, por ende, a la labor del docente. Por esta
razón, el presente estudio revela eventos cotidianos en los que se encuentran inmersos
procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por ambientes educativos positivos,
negativos y sensibles a mejorar a futuro. Con esto en mente se ofrecen sugerencias para
futuros estudios en educación con respecto al lenguaje.
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Investigar prácticas educativas trajo como resultado el cuestionamiento de la

Enseñanza Creativa en el ejercicio de la labor docente. Además, posibilitó espacios de
reflexión para los investigadores frente al carácter innovador de sus estrategias
pedagógicas. Consecuencia de esto es la necesidad de plantear un debate correspondiente a
la vigencia de las didácticas para la enseñanza, en otras palabras, es fundamental que los
docentes tengan presente la intencionalidad y creatividad en su ejercicio profesional. Estas
reflexiones redundarán en maestros conscientes de sus prácticas educativas y en constante
búsqueda de actualización para beneficio de sus estudiantes.


El análisis pragmático del lenguaje, originado del concepto Juegos del Lenguaje

(Wittgenstein, 1976), permitió describir e interpretar alocuciones y expresiones en
contextos reales, dejando de lado aspectos meramente formales de la lengua. Es relevante
continuar el análisis en contextos simples, cotidianos y menos abstractos, sin dejar de lado
su riqueza lingüística y semántica. Dicho brevemente, los docentes deben comprender y
examinar a conciencia la pertinencia de los Juegos del Lenguaje que utilizan en su labor
cotidiana. Esto con el fin de servirse de ellos como metodología o didáctica creativa y de
gran valor aplicable a cualquier tipo de enseñanza o área del saber.


Esta investigación es un primer paso hacia la realización de nuevos estudios

respecto a estrategias de Enseñanza Creativa y la inclusión los Juegos del Lenguaje como
una de ellas. Se debe valorar y analizar el discurso docente en el contexto propio de la clase
con el propósito de establecer la función que cumplen las variaciones lingüísticas presentes.
A su vez, evaluar el impacto cotidiano de los Juegos del Lenguaje en la vida de los
estudiantes.


Es de suma importancia que futuras investigaciones profundicen en el uso de la

ironía y el sarcasmo, como elementos propios del discurso pedagógico docente, tomados a
manera de estrategias empleadas en el aula, de forma inconsciente, para referirse a sus
estudiantes. Se sugiere investigar la presencia de estos usos del lenguaje y reflexionar en
cuanto a la intencionalidad pedagógica docente al emplearlos.


Se sugiere ahondar en aspectos propios de la Enseñanza con el fin de considerar que

la lúdica, no necesariamente debe ser valorada como creativa. Esto dado que algunas
estrategias son consecuencia de la improvisación y la flexibilidad del ejercicio docente. Es
conveniente así, someter cada una de estas metodologías lúdicas a una evaluación
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sustentada teóricamente con el propósito de determinar su valor creativo como estrategia de
enseñanza.


Se considera necesario detenerse en la observación e indagación de procesos de

sistematización de experiencias por parte de los docentes, aspecto fundamental en la
innovación pedagógica que, sin duda alguna, trae beneficio para los estudiantes y
enriquecimiento de las prácticas educativas.
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