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Resumen
El siguiente artículo tiene como prioridad evidenciar la enseñanza de la escritura en los
contextos rurales a partir de un estudio realizado en dos instituciones educativas de
Cundinamarca. Desde esa perspectiva, se planteó la pregunta ¿Cuál es la importancia de la
enseñanza de la escritura como proceso de formación integral de los niños del Colegio
Departamental Fagua (Chía) y del Instituto Técnico Comercial José de San Martin sede Escuela
Palo Verde (Tabio)? Con base en esta pregunta, el objetivo general fue: Determinar la
importancia de la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral de los niños de
dichas escuelas. Ahora bien, se lograron identificar y describir ciertos factores de tipo cultural,
gubernamental, familiar y educativo, los cuales intervienen de manera negativa o positiva en el
proceso de enseñanza de la escritura. Así pues, esta investigación tuvo un enfoque cualitativo el
cual buscó hacer un registro y diagnóstico dentro de un marco de referencia social. También, se
utilizó el método descriptivo-explicativo, el cual permitió presentar y explicar los factores que
influyen en la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral. Además, se realizó
un guión de entrevista, el cual se utilizó como instrumento para la recolección de la información
cuya población estuvo conformada por 6 docentes, las rectoras de las dos escuelas y del experto
en escritura Fernando Vásquez. Los resultados obtenidos evidencian que es necesario concebir la
escritura más allá del simple ejercicio de redacción; es decir, la escritura puede contribuir a
desarrollar en los niños de la escuela rural no solo procesos de pensamiento sino de su formación
como sujetos íntegros. Así mismo, es necesaria la participación de los entes gubernamentales en
las instituciones educativas para promover la enseñanza de la escritura de manera correcta, y la
formación, desde las licenciaturas, de docentes idóneos para enseñar dicha competencia.
Palabras claves: Enseñanza de la escritura, educación rural, formación integral.

Abstract
This article prioritizes the importance of teaching educational writing in rural contexts of two
school of Cundinamarca. According to this, the question was: what is the importance of teaching
educational writing as a process of comprehensive training in rural based children from school
“Colegio Departamental Fagua (Chía) and the Instituto Técnico Comercial José de San Martin
headquarters School Palo Verde (Tabio)”? From that, the overall objective was: Determine the
importance of teaching educational writing as a process of comprehensive training in rural based
children of these schools. Thereof, certain cultural, governmental, family and educational factors
were achieved to demonstrate which intervene in a negative or positive way in educational
writing. Thus, the investigation had a qualitative approach which sought to record and diagnose
with a framework of social reference. Similarly, the descriptive-explanatory method used
allowed to present and explain the factors that influence educational writing as a process of
comprehensive training. On top of that, an interview script was created and used as an
instrument for the compilation of the information. Moreover, the population was comprised of 6
teachers as well as the directors and, finally, the expert in writing Fernando Vásquez. Within the
obtained results, it was evidenced the importance of conceiving writing beyond the simple
exercise of drafting; that is, writing can help to develop rural based children, not only in thinking
processes, but also their formation as complete subjects. In addition, it is urgent that
governmental entities start promoting educational writing in a correct manner and the formation
of suitably graduated professors to teach the aforementioned competence.
Key words: Teaching educational writing, rural education, comprehensive training.

Résumé
Cet article a pour priorité mettre en évidence l’enseignement de l’écriture dans les milieux
ruraux à partir de deux écoles éducatif de Cundinamarca. Par conséquence, la question a été :
Quelle est l’importance de l’enseignement de l'écriture dans le processus de formation intégral
chez les enfants des écoles «Colegio Departamental Fagua (Chía) et l'Instituto Técnico
Comercial José de San Martin siège École Palo Verde (Tabio) » ? À partir de là, l’objectif
général a été : Déterminer l'importance de l'enseignement de l'écriture comme processus de
formation intégrale chez les enfants des écoles déjà mentionnées. De même, il a été possible
identifier et décrire certains facteurs de type culturel, gouvernemental, familial et éducatif
lesquels interviennent d'une manière négative ou positive au processus d'enseignement de
l'écriture. Ainsi, la recherche a eu un point de vue qualitatif qui a cherché à faire un registre et un
diagnostic à l'intérieur d'un cadre de référence sociale. D’autre côté, on a utilisé la méthode
descriptive - explicative laquelle il a permis de présenter et d'expliquer les facteurs qui influent
sur l'enseignement de l'écriture comme processus de formation intégrale. Aussi, on a réalisé un
plan d'interview qui a été utilisé comme instrument pour obtenir l'information dont la population
fut conformée par 6 enseignants, les directrices et l’expert en écriture. Quant aux résultats
obtenus, il est nécessaire de concevoir l'écriture au-delà de l'exercice simple de rédaction; c'est-àdire, l'écriture peut contribuer à développer chez les enfants de l'école rurale pas seulement des
processus de pensée mais, de sa formation comme sujets intégraux. Par ailleurs, elle est urgente
l'action de rendre inaliénable des entités gouvernementales pour promouvoir l'enseignement de
l'écriture de manière correcte et la formation depuis les licences des professeurs idéales pour
d’instruire cette compétence.
Mot clés : L’enseignement de l’écriture, l’éducation rural, formation intégrale.
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Running head: LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA EN LOS CONTEXTOS RURALES

1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación está direccionada en la línea de Educación, Lenguaje y
Comunicación de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés. Esta línea centra su
atención en las interacciones entre agentes educativos y no académicos, el uso del lenguaje en
diversos planos como lo cultural, lo social, lo político y económico del país y el contexto
inmediato donde se llevan a cabo las prácticas educativas. Así mismo, presenta un eje de trabajo
el cual centra su estudio en: La escritura en los contextos rurales.
Durante los últimos años, la enseñanza de la escritura ha perdido relevancia tanto en los
contextos urbanos como rurales. Dicha situación condujo a indagar y evidenciar que no existen
investigaciones centradas en mostrar cómo la enseñanza de la escritura puede contribuir a la
formación integral en los niños de las escuelas rurales. Sin embargo, en un rastreo minucioso
entre los años 2000 a 2015, fueron halladas 25 experiencias pertinentes en el campo de la
escritura desde el ámbito internacional, nacional y local.
Después de analizar detenidamente cada proyecto investigativo, se escogieron 8
investigaciones las cuales ayudaron a hacer un primer acercamiento sobre la enseñanza y las
dificultades de la escritura en los niños de las escuelas rurales. Para tal fin, las investigaciones
seleccionadas se organizaron por nacionalidad de la siguiente manera: 5 investigaciones llevadas
a cabo en Argentina, 2 realizadas en Chile y 1 en Colombia.
En primer lugar, en el ámbito internacional se seleccionó la investigación de Diuk y Mora
(2009), la cual abordó las dificultades de aprendizaje en la escritura en niños que crecen en
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contextos de pobreza. También, la investigación realizada en Chile por Vanegas (2007), la cual
se centró en las hipótesis sobre los problemas de la enseñanza de la lengua escrita; entre otras.
Estas investigaciones permitieron comprender que dichas experiencias se centraron en realizar
una intervención focalizada en el aprendizaje temprano de la escritura en niños con riesgo social
y cuyas conclusiones se encaminaron a evidenciar que el aprendizaje formal de la lengua escrita
implica compensar las diferencias de origen de los niños que viven en condiciones de pobreza y
sus pares más aventajados.
En segundo lugar, fue posible encontrar en el ámbito nacional la investigación realizada por
Flores, Arias y Guzmán en 2006, cuyos objetivos estuvieron encaminados a descubrir los
problemas específicos de los procesos de aprendizaje de la escritura y el perfeccionamiento de
esta competencia. Los resultados de esta investigación mostraron que el maestro es un actor
fundamental en el desarrollo del proceso de la escritura. Además, se evidencia que la escritura es
una competencia que se adquiere mediante un hábito; es decir, es una acción que demanda
escribir, volver a escribir y seguir escribiendo.
Cabe mencionar que Colombia es un país, según cifras del Dane (2015), que cuenta con 7
millones de campesinos entre los cuales hay 3 millones que tienen un rango de edad entre los 15
y los 22 años. Sin embargo, los jóvenes del sector rural están perdiendo su identidad cultural y
están emigrando de sus zonas a grandes urbes con el objetivo de alcanzar una mejor estabilidad
económica y laboral, dejando a un lado su formación académica.
Así mismo, la enseñanza de la escritura en las escuelas rurales se ha visto afectada debido a
algunos factores que intervienen en la misma, afectando el proceso de aprendizaje de los niños.
Esta obstrucción a la enseñanza de la escritura no solo es posible observarla en las urbes donde
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existen facilidades a la hora de encontrar herramientas que permitan el desarrollo de la habilidad
escrita, sino que, aún peor, está tocando las fibras de la ruralidad generando un desequilibrio
académico en este sector.
De acuerdo a lo anterior, la UNESCO (2016) en su informe manifestó que:
Un factor importante para explicar los resultados académicos de los estudiantes es la
ubicación geográfica de la institución educativa. Algunas investigaciones han encontrado
que, en general, las instituciones educativas que se ubican en zonas más aisladas tienen
menos posibilidades de obtener recursos, materiales y apoyos técnicos; menos capacidad
de contratar profesores de alta calidad y más dificultades para lograr que los estudiantes
permanezcan en las instituciones y completen las trayectorias educativas. (p. 56)
Dichos problemas en la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral se
encuentran fuertemente vinculados con la poca intervención por parte del Ministerio de
Educación Nacional a la construcción y el desarrollo de proyectos de escritura en las instituciones
educativas rurales; sumándole a esto, la falta de preparación tanto de los maestros que enseñan la
escritura en las zonas rurales como de los padres de familia que habitan allí y al gran número de
estudiantes por curso.
Para tal fin, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDEC, 2016)
propuso “Reducir el número de estudiantes de bajo rendimiento es una manera de mejorar la
calidad del sistema educativo y su equidad, puesto que, por lo general, los jóvenes con resultados
bajos provienen de familias con desventajas socioeconómicas” (p. 40).
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Además, no es habitual encontrar en el territorio colombiano una cultura escrita; es decir, no
es común conocer comunidades o grupos que se dediquen a escribir, utilizando esta competencia
como un puente para dar a conocer sus posiciones o desarrollar sus capacidades cognitivas. En el
contexto rural mucho menos es posible encontrar dicha cultura, ya que los habitantes de estas
zonas, además, de su poca formación académica, están sometidos a largas jornadas laborales lo
cual les impide tener un acceso a la escritura.
Para el mejoramiento de los resultados académicos es indispensable la participación de los
padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Borgonovi y Montt, citado en el informe
de la (UNESCO, 2015) mencionaron que “La participación activa de los padres en el proceso
educativo de sus hijos beneficia los resultados escolares debido a la mejora de sus habilidades
cognitivas y no cognitivas, y su desarrollo motivacional” (p. 53).
De acuerdo con lo anterior, la pregunta que orientó la investigación fue:
¿Cuál es la importancia de la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral de
los niños de la Institución Educativa Fagua y del Instituto Técnico Comercial José de San Martin
sede Escuela Palo Verde?
Partiendo de esta pregunta, fue necesario el planteamiento del objetivo general el cual se
centró en: Determinar la importancia de la enseñanza de la escritura como proceso de formación
integral de los niños de la Institución Educativa Fagua (Chía) y del Instituto Técnico Comercial
José de San Martín sede Escuela Palo Verde (Tabio).
Ahora bien, los tres objetivos específicos de la investigación fueron: Identificar los factores
que intervienen en la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral de los niños
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del Colegio Departamental Fagua y de la Institución Técnico Comercial José de San Martín sede
Escuela Palo Verde; el segundo, describir los factores que intervienen en la enseñanza de la
escritura como proceso de formación integral; y el tercero, establecer la influencia de la escritura
como parte de la formación integral de los niños del Colegio Departamental Fagua y del Instituto
Técnico Comercial José de San Martín sede Escuela Palo Verde.
Por tal razón, la indagación realizada sobre investigaciones referentes a la escritura y su
enseñanza permitió comprender que en Colombia son pocos los proyectos que han sido
encaminados a realizar una exhaustiva búsqueda de la problemática que afronta actualmente la
enseñanza de la escritura como proceso de formación integral en los contextos rurales. Esta
situación se constituyó en motivo suficiente para emprender la investigación sobre la enseñanza
de la escritura en el ámbito rural de la sociedad colombiana.
De esta manera, la enseñanza de la escritura en los últimos años en Colombia es un problema
que afecta en gran medida el proceso educativo de los estudiantes, sobre todo el de los jóvenes
que se encuentran inmersos en las zonas rurales del país. Sin embargo, la escritura no sólo debe
entenderse y utilizarse como una competencia únicamente con fines educativos, sino que la
escritura contribuye en gran medida en el desarrollo de la formación integral de cada individuo,
especialmente de los niños.
Por ello, es de vital importancia que la enseñanza de la escritura comience a tener un papel
relevante dentro de los contextos educativos y sociales de Colombia, ya que mediante la
competencia escrita se pueden adquirir nuevos conocimientos y así mismo construir conductas o
valores que contribuyan a la formación integral de cada persona. Por esta razón, es necesaria la
intervención urgente de los entes gubernamentales, de los actores educativos (rectores y
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maestros) y de la familia para lograr un mejoramiento de la enseñanza de la escritura en las
escuelas de los contextos rurales del país.
Para ello, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2016) destacó
que:
Las desigualdades de aprendizaje en el sistema escolar se vinculan en mayor medida al
trabajo que realizan los docentes y directivos de las sedes y los establecimientos, más que
a una influencia determinista del nivel socioeconómico sobre los logros educativos. Por
tal motivo, recomendamos fortalecer el trabajo pedagógico entre docentes, en
coordinación con personal directivo, para diseñar estrategias de enseñanza que se hagan
cargo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes más desaventajados dentro de una
misma sede. (p. 4)
De igual modo, es preciso decir que la escritura permite la posibilidad al acceso de una cultura
más profunda y a la interacción con otras sociedades. Para tal fin, es necesario comprender que
la enseñanza de la escritura se debe dar de manera directa, donde los participantes jueguen un
papel fundamental. Así mismo, es necesario expresar que existen factores influyentes en la
enseñanza de la escritura como proceso de formación integral en los niños de los contextos
rurales (factores culturales, gubernamentales, educativos y familiares), los cuales de una u otra
forma siguen obstruyendo la enseñanza de la escritura.
Desde luego, la escritura no se debe seguir enseñando como un proceso que implique la
repetición o la imitación tal como sucede en el sistema educativo colombiano; por el contrario, se
debe replantear este punto de vista, es mejor pensar en el papel relevante de la escritura no solo
en la formación académica del estudiante sino en su propia formación integral; es decir, se
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entienda la enseñanza de la escritura como un proceso que contribuye al desarrollo del
pensamiento y a la formación de individuos éticos que aporten a la construcción de una mejor
sociedad.
De acuerdo con el MEN (2007), el aprendizaje y la enseñanza de la escritura es un proceso
con dinamismo donde prima la creatividad. Para tal caso, es necesaria la construcción de
ejercicios dentro del aula que logren estimular el desarrollo del pensamiento. Al estimular dicho
pensamiento, se le otorga al infante la oportunidad de crecer siendo seres libres, seguros de sí
mismos, capaces de decidir y de pensar y, de esa manera, se da una educación para la vida y no
sólo para el ámbito educativo. (párr. 15)

2. MARCO DE FUNDAMENTACIÓN
A continuación se presentan tres ejes fundamentales que soportan teóricamente esta
investigación: La escritura, la educación rural y la formación integral, los cuales son pertinentes
para el desarrollo de este estudio.

2.1 La escritura
En primer lugar, la escritura es una de las cuatro competencias desarrolladas por el ser
humano en su dimensión comunicativa que permite no solo ser una herramienta de interrelación
social a partir de la cual los individuos se desarrollan o se desenvuelven en la sociedad. Meek
(2004) señaló que “La escritura nos hace conscientes del lenguaje de cierta manera tocando
nuestra vida pública como privada” (p.39); también, permite la interacción entre diferentes

7

LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA EN LOS CONTEXTOS RURALES

8

tiempos y percepciones del mundo. Escribir, más que un saber-hacer, es un saber-pensar que
desarrolla la competencia de plasmar ideas, lo que convierte la escritura en una herramienta
poderosa que genera un cambio personal y colectivo.
Así mismo, es de vital importancia dejar claro el concepto de escritura. Vásquez (2007)
planteó que “La escritura, más que ser un simple ejercicio de redacción, es una herramienta
poderosa para desarrollar nuestro pensamiento” (p. 201). Es por esto, que no se puede reducir la
escritura al simple hecho de redactar, sino que es un proceso mucho más complejo que exige
cosas paralelas al escritor, tales como: ordenar, organizar, planear y sobre todo sacar a flote la
subjetividad con la cual se reconoce el tipo de pensamiento. En otras palabras, la enseñanza de
la escritura contribuye a la formación integral y al desarrollo cognitivo, académico y personal en
el individuo.
Sin embargo, la escritura es un ejercicio que demanda de quien lo realiza mucha práctica y
constante dedicación; es decir, se necesita escribir, volver a escribir y seguir escribiendo para
desarrollar esta capacidad o competencia. Cuervo y Florez (2005) expresaron: “Escribir es un
acto complejo porque impone demandas simultáneas al autor. Estas exigencias se pueden agrupar
en: a) demandas sobre el contenido; b) demandas sobre el propósito; y c) demandas sobre la
estructura del texto” (p.44).
Por esta razón, la escritura se ha convertido en una competencia fundamental que debe
desarrollar el ser humano ya que la requiere para relacionarse con otros individuos en su ámbito
social. Esta actividad, no solo fortalece y construye procesos de pensamiento sino que a su vez,
genera una vigorosidad en la conciencia de quien la utiliza. Además, mediante el ejercicio de la
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escritura, se puede llegar a reconocer la manera de pensar generando una reflexión sobre los
conocimientos adquiridos.
A partir de esto, es necesario decir que la escritura sobrepasa los muros de la escuela y tiene
un fin mucho más trascendente que el de ser un sistema de símbolos. Giroux (citado en Escobar
et al., 1997) sostiene que aprender a escribir no significa ya aprender a desarrollar un sistema de
distribución instrumental, sino aprender a pensar. La escritura es, en este caso, una
epistemología, una forma de aprendizaje. Es así como la escritura va más allá de plasmar una
idea en un papel o de transcribir lo que ya está escrito, es algo más complejo que demanda poner
en orden los pensamientos.
En segundo lugar, es de vital importancia otorgarle un espacio a la enseñanza puesto que este
concepto transversaliza nuestra investigación. Es así que podemos decir que la concepción
intrínseca de la enseñanza se ha visto como una táctica utilizada por la escuela para llevar acabo
sus funciones como formadores, ya que por medio de ella los docentes transfieren los contenidos
y saberes a sus estudiantes no solo por el conocimiento que poseen y su formación sino más
plenamente por la planificación sin prescindir de lo anterior. Stenhouse (2003) afirmó: “La
enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje
mediante diversos medios” (p. 53).
Sin embargo, la enseñanza se ha visto en directo vínculo con el aprendizaje dado que son dos
términos interdependientes pero que se dan como procesos separados, es decir, no subordinan su
efectividad el uno del otro ya que la enseñanza tiene como fin el ser guía y soporte en el proceso
del estudiante para así orientar su aprendizaje. Gvirtz y Palamidessies (2006) afirmaron:
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La enseñanza es una actividad que busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera
un andamiaje para facilitar el aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le
brinda una ayuda (…). Aunque aprendizaje y enseñanza sean procesos interdependientes,
no es la enseñanza la causa del aprendizaje. Su razón de ser es favorecerlo y guiarlo de
acuerdo con pautas culturales. (p. 135-137)
También, Vygotsky (1979) expresó que el lenguaje oral es adquirido por todos los seres
humanos de manera fácil pues de por medio existe una interacción y unas prácticas sociales que
lo desarrollan; sin embargo, no sucede de igual manera con el aprendizaje de la lengua escrita,
pues para ello es necesaria la participación continua y el desarrollo de procesos específicos que se
llevan a cabo en la educación. Cabe decir, que no todos los miembros de una comunidad logran
adquirir un dominio en el lenguaje escrito, por tal razón, la alfabetización resulta ser un reto para
los gobiernos que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En otras palabras, la
escritura se convierte en un instrumento cognitivo que se adquieren mediante una práctica
cultural especifica.
De esta manera, Álvarez y Ramírez (2006) expresaron que el proceso de enseñanzaaprendizaje de la escritura es un mecanismo lingüístico que demanda un nivel alto de
complejidad, pues existe una precisión en el uso de los términos que requiere, así como una
necesidad de dar a conocer al máximo el contexto mental del escritor. Por tal razón, la enseñanza
de la escritura tiene gran relevancia durante todo el proceso de educación de un individuo; no
termina o no se limita al ejercicio de la escolarización, sino que es una habilidad que se forja, se
desarrolla y se actualiza cada día.
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Así mismo, la enseñanza-aprendizaje de la escritura abarca dimensiones que se deben
desarrollar o construir en el individuo desde sus primeros años de vida. Estas dimensiones no
deben ser limitadas a simples estructuras gramaticales. Para tal caso, Cassany (1993) propuso
tres dimensiones acerca de los procesos involucrados en la enseñanza-aprendizaje de la escritura,
ya que esta competencia no solo demanda aspectos de tipo gramatical, sino que agrupa, de
manera más profunda aquello que pensamos, decimos o sentimos. Por un lado, se encuentran los
conocimientos que expresan la adecuación, es decir, aquello que involucra el nivel de formalidad,
la coherencia, la estructura, entre otros; por otro lado, se encuentran las habilidades para
organizar la información en esquemas, borradores, etc.; y finalmente, es posible reconocer las
actitudes, la valoración y la motivación de quien escribe frente a la tarea de escritura.
Sin embargo, es preciso mencionar que la enseñanza-aprendizaje de la escritura se ve
grandemente afectada por las metodologías o el desarrollo que se le da en la escuela. Al respecto,
Álvarez (2010) afirmó que la dificultad para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la escritura en la escuela es por la forma como interactúan constantemente los distintos factores
que articulan el proceso de escritura: el destinatario, las intenciones, el género, las normas de
textualidad, aspectos lingüísticos, la consideración del proceso y el uso de la escritura a partir de
las motivaciones propias de cada estudiante.
Además, la enseñanza-aprendizaje de la escritura se ve limitada a simples procesos de
redacción, donde mediante una calificación se logra considerar el avance del estudiante sin dar la
oportunidad para que el alumno desarrolle, perfeccione y se apropie de dicha habilidad. Para este
caso en particular, Ruiz (2009) expresó de manera critica que “Son muy pocas las oportunidades
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que tiene el estudiante de escribir solo para aprender a escribir, sin poner en juego una nota” (p.
17).

2.2 Educación Rural
Cabe mencionar que, el término de ruralidad suele emplearse en publicaciones para hacer
referencia a la diversidad de fenómenos sociales que se llevan a cabo en un entorno rural y que
permiten construir cultura o identidad. Sin embargo, el significado de ruralidad se concebía de
manera degradante, así como lo expresó Varcarcel (2011): “En su concepción más simple lo rural
ha sido percibido como lo distante, lo rústico, lo tosco y campesino, en contraposición a lo
urbano, entendido como lo refinado y moderno” (p. 20).
Es preciso decir que, la ruralidad trasciende el imaginario establecido de vivir en una zona
rural o a la dedicación a los trabajos del campo. Pérez (2001) mencionó que se debe tener una
visión diferente de lo rural, donde este es eje principal del abastecimiento de alimentos a las
zonas urbanas, desempeñando los campesinos un papel fundamental en el cuidado de los recursos
naturales y otorgando a los habitantes de las urbes, espacios de ocio, esparcimiento e integración
familiar.
Ahora bien, la educación rural en Colombia tuvo su punto de partida en los años sesenta con
el fin de generar hechos sociales que cambiaron el entorno. Al respecto, Lozano (2017) sostiene
que:
El auge de la educación rural se inició en los años sesenta, gracias al Estado colombiano,
el cual incorporó la educación a las políticas de reforma agraria y desarrollo rural como
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parte de las estrategias destinadas a promover el cambio social, así, como a los
movimientos sociales y proyectos políticos de izquierda que adoptaron la educación del
campesino como estrategia de canalización de su potencial revolucionario y de fomento
de su organización y movilización, con el fin de generar hechos sociales y procesos
políticos nuevos. (p.132)
Es necesario decir que existe una brecha entre las zonas urbanas y los contextos rurales en
cuanto a las dimensiones de cobertura y de calidad educativa se refiere. Una de las problemáticas
principales de la educación rural en Colombia es el bajo nivel de cobertura y la poca permanencia
de los estudiantes en el aula de clase. Según la Misión para la Transformación del Campo
dirigida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2014) se observa que en el año 2014
“(…) el 13.8% de los niños entre 12 y 15 años en la zona rural no estaban asistiendo a educación
secundaria.” (párr. 5). Esta baja participación de los estudiantes en el sistema educativo rural
puede estar vinculada al desinterés de los niños y jóvenes de las instituciones educativa como de
los padres de familia.
Sin embargo, las escuelas rurales a diferencia de las escuelas urbanas poseen un gran número
de ventajas que favorecen al estudiantado y a los profesores y contribuyen al mejoramiento de la
enseñanza. Bustos (2001) declaró:
(…) como las escuelas rurales poseen un elevado número de potenciales que se centran,
en ventajas para el alumnado y el profesorado. Como la enseñanza en un contexto como el
rural puede estar jalonada de elementos ricos y atrayentes no presentes en otros escenarios
escolares. (p.170)
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Además, la escuela rural juega un papel fundamental en la formación de individuos, por eso
su importancia y la necesidad de ser mejorada. Montero (2011) expresó que es de gran beneficio
el acceso a la escuela por parte de las poblaciones rurales, situación que se ve reflejada en el
esfuerzo que día a día realizan las familias rurales para que sus hijos tengan mejor escolaridad.
Cabe decir que la escuela rural es administrada de la misma manera como en las zonas urbanas,
sin adaptarse a las condiciones del contexto. Por esta razón, la escuela rural debe adoptar
enfoques pedagógicos pertinentes a las circunstancias y necesidades de su contexto.
En lo que refiere al docente en la escuela rural, es necesario contar con un recurso humano
altamente calificado en la enseñanza y en los conocimientos de los contextos rurales, el cual sepa
guiar las necesidades, las fortalezas y las debilidades de la comunidad educativa. Al hablar de la
calidad educativa y su posible mejoramiento, es necesario determinar que la calidad en la
formación del docente resulta ser una de las principales causas para calificar el nivel de
desempeño de los estudiantes.
Para tal caso Giroux (1990) afirmó que:
Los profesores deberían ser intelectuales transformadores, ya que son los encargados de
formar a los estudiantes para que sean ciudadanos activos y críticos, haciendo
problemático el conocimiento y otorgando al estudiante voz y voto en sus experiencias de
aprendizaje individual y colectivo en sus múltiples contextos culturales, raciales, sociales,
históricos y sexuales. (p. 95)
De igual manera, existe una gran diferencia a nivel de formación entre los educadores de los
sectores urbanos con los que enseñan en los contextos rurales, pues los primeros presentan
mayores niveles educativos o interés por su formación académica por cuanto tienen el acceso
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para realizar estudios de especialización, de maestría o de doctorado. Esta situación es contraria
en las zonas rurales a lo que concierne a la formación o capacitación de los maestros pues debido
a las limitaciones del entorno el profesorado del ámbito rural únicamente realiza o se limita a
estudios básicos.
Esta falta de preparación académica se ve sumamente ligada al poco interés mostrado por
parte del docente a la hora de fortalecer su saber pedagógico. Domínguez de Rivero (2007) en su
investigación destacó que:
La gran dificultad se encuentra en que muchas veces el propio docente, en el transcurrir
de su vida académica, profesional y personal, no ha logrado proveerse del mínimo de
recursos que le permitan distinguirse como un lector o escritor competente. En muchos
casos, la falta de práctica en estos procesos lo ha colocado en una situación tan precaria
como la de los estudiantes a quienes deberá formar. (p. 61)
A propósito de esto, la Corporación Nacional para la Educación Rural (COREDUCAR,
2014) planteó que:
Un papel importante en la formación de docentes en la ruralidad lo pueden cumplir las
Escuelas Normales Superiores (ENS), teniendo en cuenta que el 69% de los egresados de
las ENS ejercen la docencia en preescolar o básica primaria en zonas rurales. Estas
instituciones se pueden constituir en escenarios de formación y práctica de los docentes
rurales, pueden contribuir a experimentar y validar propuestas de modelos educativos
flexibles y de pedagogías innovadoras en la educación rural y ser referentes y líderes en
su territorio de los lineamientos de educación para la ciudadanía. (párr. 8)
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2.3 Formación integral
De otro lado, la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI, 2003) señaló que:
La formación integral es un estilo educativo que pretende no sólo instruir a los estudiantes
con los saberes específicos de las ciencias, sino, también, ofrecerles los elementos
necesarios para que crezcan como personas buscando desarrollar todas sus habilidades,
capacidades y potencialidades. (p. 6)
De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la formación integral permite direccionar los
procesos que buscan lograr fundamentalmente el desarrollo pleno de cada individuo desde sus
responsabilidades personales y colectivas; además, la formación integral permite el mejoramiento
de la calidad de vida de cada sujeto otorgándole una estrecha vinculación a un entorno social y
cultural del cual será participe.
Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014), la formación integral debe entenderse
como un ejercicio institucional y colectivo en el que se involucran el riesgo del conocimiento, la
aventura del reconocimiento de la diferencia, así como infinidad de preguntas que interrogan de
manera permanente por la condición humana y el estado de la cultura. También, la formación
integral refleja el compromiso de las instituciones de educación y los programas curriculares por
alcanzar un fin ético en las personas, en virtud del cual reinventar, ante las adversidades de los
tiempos, el valor de la existencia social, cultural, humana y ambiental.
Además, el MEN desarrolla la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano la cual
hace parte del servicio público educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el
artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Esta se ofrece con el objeto de complementar, actualizar,
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suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de
certificados de aptitud ocupacional. La misma comprende la formación permanente, personal,
social y cultural que se fundamentan en una concepción integral de la persona, en la cual una
institución organiza un proyecto educativo institucional y que se estructura en currículos flexibles
sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal.
De esta manera, la formación integral es un proceso continuo, duradero y participativo de los
individuos de una comunidad, el cual busca desarrollar y potenciar de manera armónica,
coherente y estable todas y cada una de las dimensiones del ser humano a fin de lograr la
realización plena del sujeto dentro de una sociedad. En este sentido, es fundamental el desarrollo
de la formación integral con miras a un despertar de conciencia en cuanto a una visión integral
del ser humano (ser que piensa, siente y actúa) superando la visión parcelada tradicional que sólo
considera el pensar como valoración de la naturaleza humana (tanto en la dimensión individual
como en la dimensión colectiva), en función de que el cambio colectivo se da desde el cambio
individual (Guillén & Silva, 2014).
Cabe mencionar, que como aporte a la formación integral, la escritura cumple una labor
fundamental en el desarrollo del individuo, más allá de poseer la escritura un rasgo de
alfabetización, también tiene la capacidad de formar en ciudadanía y democracia. La escritura
dejó de ser una simple técnica de adquisición para las comunidades con un alto nivel económico
y se convirtió en la posibilidad de comunicar, de expresar acuerdos y desacuerdos como manera
de exigir los derechos.
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También, la escritura permite el desarrollo de una conciencia en el individuo, la cual le
permite comprenderse como un sujeto de deberes y derechos los cuales resultan indispensables
para la calidad de vida humana. Al respecto Ong (2002) sugirió:
La escritura da vigor a la conciencia. La alineación de un medio natural puede
beneficiarnos y, de hecho, resulta esencial para una vida humana plena. Para vivir y
comprender totalmente, no necesitamos sólo la proximidad, sino también la distancia. Y
esto es lo que la escritura aporta a la conciencia como nada más puede hacerlo. (p.55)
Para concluir, es necesario decir que, la escritura es una herramienta poderosa que puede ser
utilizada en los contextos rurales para la construcción de la formación integral en los niños que
habitan estas zonas, esto, con el fin de acortar la brecha de desigualdad en cuanto a formación se
refiere que existe entre los sectores rurales y urbanos de Colombia. La enseñanza de la escritura
en las escuelas rurales genera una transformación en el pensamiento de los niños puesto que
demanda el desarrollo de procesos mentales complejos.

3. MARCO METODOLÓGICO
La presente investigación se sustentó desde un enfoque cualitativo teniendo como referentes a
Blasco y Pérez (2007). La investigación cualitativa permite hacer un registro y diagnóstico de la
información dentro de un marco de referencia social que da a conocer las influencias que llevan a
modificar las conductas y a comprender sus acciones y desempeños; así lo afirman Blasco y
Pérez (2007) cuando sostienen que “Se estudia la realidad en su contexto natural tal y como
sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” (p. 25).
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Además, este enfoque de investigación sirvió para darle mayor claridad y especificidad a la
información obtenida por parte de las personas que fueron entrevistadas, en este caso, los
directivos, los docentes de las instituciones indagadas y el experto en escritura, con el fin de
obtener una comprensión de sus gestiones, de sus prácticas pedagógicas y sus experiencias en
relación con los factores que intervienen en la enseñanza de la escritura como proceso de
formación integral en los contextos rurales.
Por otra parte, el nivel de conocimiento descriptivo-explicativo de esta investigación permitió
comprender la problemática y aquellas situaciones que la conforman. Al respecto, Hernández,
Fernández y Baptista (2010) afirman que este conocimiento “Va más allá de la descripción de
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, está
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (p.84). El
interés de este proyecto de investigación correspondió a determinar la importancia de la escritura
como proceso de formación integral de los niños del Colegio Departamental Fagua (Chía) y del
Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Escuela Palo Verde (Tabio). Así mismo,
este proyecto buscó identificar y describir los factores que intervienen en la enseñanza de la
escritura de los niños de las dos instituciones educativas objeto de estudio; además, de
comprender su relación positiva o negativa con los diferentes agentes educativos.
De otro lado, las instituciones abordadas como centro de investigación fueron: La Institución
Educativa Departamental Fagua de la vereda con el mismo nombre, en el sector Noroccidental de
la cabecera del municipio de Chía ubicada a 20 minutos del centro del municipio. Esta
institución cuenta con un aproximado de 1244 estudiantes ubicados respectivamente en las
jornadas de la mañana, de la tarde y la nocturna. En esta institución educativa la población
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entrevistada tuvo un total de tres maestros del área de español y la respectiva rectora. (Ver tabla
3.1)
Tabla 3.1
Entrevistados Institución Educativa Fagua (Chía).
Entrevistados
E1: Ana Lucia Arias
E2: Eduardo Fernández
E3: María de los Reyes Santamaría
E7: Sandra Mejía

Cargo
Docente
Docente
Docente
Rectora

Fuente: Elaboración propia.

También, se encuentra el Instituto Técnico Comercial José de San Martín en su sede Escuela
Palo Verde del municipio de Tabio. Dicha institución educativa se encuentra a 15 minutos de la
cabecera municipal. Además, la sede Palo Verde cuenta con aproximadamente 219 estudiantes
en la jornada de la mañana. En la institución educativa ya mencionada se entrevistó a tres
docentes del área de humanidades y a la rectora. (Ver tabla 3.2). Así mismo, se llevó a cabo la
entrevista al profesor Fernando Vásquez (Director de la Maestría en Educación de la Universidad
de la Salle) quien ha escrito diferentes libros relacionados con la escritura.
Tabla 3.2.
Entrevistadas Instituto Técnico Comercial José de San Martín sede Palo Verde (Tabio).
Entrevistadas
E4: Adriana Durán Rodríguez
E5: Nydia Constanza Calderón
E6: Adriana María García
E8: Nubia Rojas

Fuente: Elaboración propia.

Cargo
Docente
Docente
Docente
Rectora
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Así mismo, la entrevista fue la técnica utilizada. A través de ella, se puede obtener aquella
información no observable. La entrevista es un proceso de comunicación normalmente entre dos
personas, donde el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. La
entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación formal, con una
intencionalidad que lleva implícitos unos objetivos englobados en una investigación. Para
Lázaro y Asensi (1987), la entrevista es "Una comunicación interpersonal a través de una
conversación estructurada que configura una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un
clima de confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar" (p. 287).
La entrevista tiene como principal objetivo poner en relación dos sujetos para intercambiar
aspectos relevantes de una experiencia. Por esta razón, en la presente investigación se llevó a
cabo una entrevista semiestructurada, con el fin de abordar temáticas puntuales donde el
entrevistado tuviera la oportunidad de expresar o exponer su punto de vista. Antes de realizar la
entrevista, fue necesaria una interacción con los entrevistados con el fin de conocer los aspectos a
tratar.
En lo concerniente al instrumento para la recolección de la información se utilizó el guión de
entrevista, en el cual previamente, se planificaron las preguntas de manera secuenciada para
generar una conversación sobre los temas relevantes del campo de investigación y dar respuesta a
los objetivos ya planteados. A continuación se presentan algunas de las preguntas del guión de
entrevista, elaboradas para los docentes, las rectoras de las instituciones educativas y el experto
en escritura. (Ver tabla 3.3)
Tabla 3.3
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Parte de las preguntas que se diseñaron para elaborar el guión de entrevista a cada uno de los
informantes.1
Entrevistado

Pregunta
1. ¿Qué ventajas le ofrece un contexto rural al proceso de aprendizaje de la
escritura?
2. ¿Qué herramientas son necesarias o indispensables en el proceso de la
escritura?

Docentes

3. ¿Qué papel considera que tiene la familia en el proceso de aprendizaje de la
escritura?
4. ¿Cuáles son las principales dificultades en el aprendizaje de la escritura en los
niños de la escuela rural?
1. ¿Cuánto tiempo lleva a cargo de esta institución?
2. ¿Cómo promueve usted los procesos de escritura en la institución?

Rectoras

3. ¿De qué manera transversaliza la escritura en el currículo?
4. ¿Cómo cree que influye la familia en el desarrollo de la escritura como proceso
de formación integral?
1. ¿Qué imagen tiene sobre el papel de la escritura en la sociedad?

Experto en
escritura

2. ¿Qué entiende por formación integral?
3. ¿Cuál cree que es la relación entre la escritura y la formación integral?
4. ¿Qué aspectos considera que la escritura aporte en la formación integral del
individuo?

Fuente: Elaboración propia.
1

Guión de entrevista compartido con la investigación de la estudiante Ángela María Torres.
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Para conocer los guiones de entrevista completos remitirse al anexo digital 1.
Llegado a este punto, se abordó el método de análisis de contenido para analizar los datos
recogidos a través de las entrevistas. Esta temática de análisis de contenido permite llevar a cabo
una descripción, una organización y una codificación detallada de los aspectos relevantes de la
información otorgada por parte de los entrevistados. Bardin (2002) expresó “El análisis de
contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados al discurso” (p.7). Ahora
bien, para hallar el proceso metodológico del análisis de contenido se tomó la propuesta de
Destilar la información presentada por Vásquez (2007) en sus nueve etapas, que corresponden a
un método que se desarrolla en las investigaciones de corte cualitativo ya que permite clasificar,
codificar, categorizar e interpretar la información recogida. A continuación se presenta
brevemente cada una de ellas.

Primera etapa: Transcripción de la información
Esta etapa consiste en hacer una transcripción literal de las entrevistas llevadas a cabo,
asignándole un código a cada persona entrevistada: P de pregunta, E de entrevistado. Para la
presente investigación, se contó con seis maestros informantes los cuales fueron clasificados con
un número de 1 a 6. Así mismo, se tuvo dos rectoras informantes a las cuales se les asignó un
número de 1 a 2. (Ver figura 3.1)
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Figura 3.1. Ejemplo de la transcripción de las entrevistas de los docentes.
Para ver todas las transcripciones de las entrevistas realizadas ver anexo digital 2.
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Segunda etapa: Selección de los términos recurrentes
Para esta etapa, fue necesario leer detalladamente la transcripción de la información obtenida
por los informantes con el fin de encontrar relación con los criterios establecidos y abordar los
temas que corresponden a los objetivos de la investigación. Dentro de esta etapa, fue vital
encontrar los términos recurrentes, es decir, aquellos términos que más se repetían en las
respuestas de los informantes en relación con los criterios ya establecidos. (Ver figura 3.2)

Figura 3.2. Ejemplo de la selección de los términos recurrentes de las entrevistas de las rectoras.
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Tercera etapa: Selección de los relatos donde aparece el término recurrente
En esta etapa, fue necesario buscar la información donde aparece el término recurrente
seleccionado. El término recurrente se puso en negrilla y en cursiva para distinguirlo de la demás
información. (Ver figura 3.3)

Figura 3.3. Ejemplo de la selección de los relatos mediante el término recurrente en las
entrevistas de los docentes.
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Cuarta etapa: Recorte de los relatos
Después de haber obtenido el término recurrente y su respectivo fragmento de la información,
fue necesario leer detalladamente para seleccionar y recortar el relato, con el fin de que la
información restante u obtenida pueda responder al criterio y en el cual se vea involucrado el
término recurrente. (Ver figura 3.4)

Figura 3.4. Ejemplo de los recorte de los relatos de las entrevistas a los docentes.
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Quinta etapa: Asignación de descriptores
Después de haber recortado el relato, fue necesario asignar un descriptor a la información más
relevante, en el cual el descriptor cumpliera la labor de englobar lo que el informante expresa.
(Ver figura 3.5)

Figura 3.5. Ejemplo de asignación de descriptores en las entrevistas de las rectoras.
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Sexta etapa: Listado y mezcla de descriptores
Durante este momento, se creó un listado de todos los descriptores obtenidos de los recortes
de los relatos. Seguidamente, estos descriptores fueron mezclados de acuerdo a similitud o
semejanza semántica que permitió encontrar unas primeras categorías. En las figuras 3.6 y 3.7,
se presenta dicho momento.

Figura 3.6. Ejemplo del listado de descriptores asignados en las entrevistas de las rectoras.
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Figura 3.7. Ejemplo de la mezcla de los descriptores asignados en las entrevistas de las rectoras.
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Séptima etapa: campos semánticos y cuadro categorial
Como resultado de la mezcla de los descriptores de los relatos, se obtuvieron unos campos
semánticos que fueron organizados en una matriz con sus respectivos criterios y descriptores.
Después, se realizaron unos esquemas o cuadros categoriales donde se establece la relación entre
los criterios obtenidos de los objetivos y las categorías resultantes. En las figuras 3.8 y 3.9 se
logran evidenciar este proceso.

Figura 3.8. Ejemplo de la construcción de campos semánticos a partir de los descriptores
asignados en las entrevistas a las rectoras.
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Figura 3.9. Ejemplo de la construcción de los cuadros categoriales en relación entre los criterios
obtenidos y las categorías resultantes de las entrevistas a las rectoras.

Para ver todo el proceso de análisis de la información, ver anexo digital 3.
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Octava y novena etapa: Interpretación de la información

Para estas dos etapas, fue necesario condensar la información en el apartado de interpretación.
En el desarrollo de estas dos etapas, fue fundamental emplear las voces de los docentes, de las
rectoras de las dos instituciones educativas y del experto en escritura a manera de citas de los
relatos que ya se han seleccionado, teniendo en cuenta la teoría trabajada durante el proceso de
indagación, la voz de los investigadores para poder interpretar y dar respuesta a los objetivos y,
por ende, a la pregunta problema.
Para finalizar, es indispensable decir que durante el proceso de análisis de la información fue
posible abarcar, conocer y comprender detalladamente cada aspecto de la información dada por
los entrevistados. Así mismo, la propuesta de Vásquez (2007) que se llevó a cabo en este
apartado favorece el desarrollo de los resultados ya que permite responder con facilidad la
pregunta problema y los objetivos propuestos en esta investigación.

4. RESULTADOS
Este apartado es el producto del análisis de la información para responder los tres objetivos
específicos expuestos en esta investigación y por ende al objetivo general y a la pregunta
problema, en correspondencia con la información obtenida de las entrevistas, la voz de los
autores consultados y la cavilación de los investigadores.
El apartado se compone de dos apartados: la primera que da cuenta de los factores que
intervienen en la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral, respondiendo al
primer y segundo objetivo específico. En este apartado, además, se presentan algunas tensiones
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que se generan entre los factores. Por su parte, el segundo apartado busca demostrar como la
escritura influye en el desarrollo de la formación integral, esto con el fin de responder el tercer
objetivo específico.
A continuación, se identifican y se describen los 4 factores que intervienen en la enseñanza de
la escritura como proceso de formación integral (lo gubernamental, lo institucional, lo familiar y
el contexto). Después, se presentan algunas tensiones que se dan entre los factores ya
mencionados.

4.1. Factores que intervienen en la enseñanza de la escritura como proceso de formación
integral.

Primer factor: Lo gubernamental
En primer lugar, es posible encontrar, un factor de tipo gubernamental el cual está basado en
la falta de trabajo y construcción por parte del Ministerio de Educación Nacional al desarrollo de
proyectos escritos en las instituciones educativas urbanas y de las zonas rurales. Esta falta de
relevancia se evidencia en la importancia otorgada por parte del ente gubernamental únicamente a
la implementación de proyectos lectores dentro de las instituciones educativas.
Para el caso de la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral, el Ministerio
de Educación Nacional es el encargado de desarrollar o no proyectos encaminados a la
construcción del proceso escrito en las escuelas rurales. Un ejemplo de esta situación se da en las
declaraciones de un informante cuando expresó: “pienso que últimamente han tenido mayor
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relevancia con el tema de los derechos básicos de aprendizaje; sin embargo, este sí es un tema
en el que se ha quedado corto el mismo Ministerio, porque se limitan a dar los estándares pero
no fortalecen el tema de la escritura, se dedican principalmente al proyecto lector” (E1R).
Dicha participación del Ministerio de Educación Nacional ha relegado la escritura a un papel
secundario; es decir, en las instituciones educativas rurales que fueron objeto de estudio de esta
investigación la enseñanza de la lectura tiene una mayor relevancia y prioridad. Sumado a esto,
los esfuerzos de los entes gubernamentales se encaminan a mantenerla y a fortalecerla, olvidando
la importancia y la contribución al proceso de formación integral que posee la competencia
escrita.
También, fue posible encontrar que no existe una fuerte ni constante inversión económica por
parte del gobierno a las necesidades de las instituciones educativas de las zonas rurales. Esta
situación se convierte en una problemática que las instituciones rurales deben afrontar, generando
un gran esfuerzo por parte de las mismas en la búsqueda de recursos para suplir necesidades de
materiales didácticos, de infraestructura, entre otros. Para afirmar lo dicho, una de las rectoras
expuso: “considero que el Ministerio de Educación le da muy poca prioridad a las escuelas
como tales, a su infraestructura, si tienen los maestros, si tienen lo necesario para salir
adelante, la inversión que realiza el Ministerio en las instituciones educativas es muy baja”
(E2R).

Segundo factor: Lo institucional
Al hacer referencia a lo institucional, se está dando cuenta de una comunidad educativa,
conformada por directivos, docentes y alumnos que hacen parte de la institución.
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Comenzando por los directivos, es preciso decir, que los rectores juegan un papel
fundamental en la institución debido a la búsqueda de recursos (económicos y didácticos) para el
funcionamiento del establecimiento educativo y en el seguimiento de la labor y acción docente en
el aula, esto evidenciado en la obtención de mejores resultados académicos. Teniendo en cuenta
lo mencionado, una rectora expresó: “tú vas a mis escuelas y vas a ver que son escuelas que
tienen prácticamente todo lo que necesitan, donde optimizamos el material didáctico,
optimizamos el material tecnológico, procuramos que tengan el internet y gestionamos por
nuestra parte para conseguir los recursos” (E2R).
De igual modo, es necesario expresar que los rectores indagados han buscado desde su labor
gerencial la inclusión de la escritura en el PEI de la institución mediante la construcción y el
desarrollo de proyectos escritos y la implementación de guías y materiales para el desarrollo de la
escritura. Esta implementación ha generado la creación de pruebas tipo Saber mediante las
cuales es posible realizar un balance que permite evidenciar un mejoramiento en los resultados
académicos internos de la institución educativa.
Podemos decir entonces, con lo mencionado, que el rector posee un papel fundamental dentro
de la institución educativa, pues sin importar la poca intervención e inversión por parte del
Ministerio de Educación Nacional a las instituciones del contexto rural, es posible desarrollar
políticas o estrategias encaminadas a la obtención de recursos económicos, al mejoramiento de la
calidad de la educación vista desde los resultados y al seguimiento constante de la práctica
docente en el aula.
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Por otra parte, los docentes como participantes activos y principales actores en la enseñanza
de la escritura, deben poseer una preparación o formación a la hora de enseñar dicha
competencia. Lerner (2001) afirmó que:
En lo que se refiere a la preparación de los maestros y centrándonos en el problema de la
alfabetización, dos cuestiones parecen esenciales: asegurar su formación como lectores y
productores de textos y considerar como eje de la formación el conocimiento didáctico.
(p.69)
Es necesario decir que no existe una preparación o una adecuada formación por parte de los
docentes que enseñan a leer o a escribir tanto en los contextos urbanos como en los rurales. Esta
falta de preparación por parte de los docentes hace que la competencia escrita sea adquirida por el
estudiante con innumerables debilidades que a la vez se convierten en fosilizaciones. Con base
en esto, nuestro experto indagado dijo: “yo diría que un maestro se dedique a escribir, pues
debería tener alguna idea de lo que es la escritura para diferenciarlo, conocer medianamente
como se ha desarrollado la escritura, entender que la escritura como la lectura son prácticas
sociales que ha sufrido transformaciones, cambios” (E1EX).
Cabe señalar que Ferreiro (2001) expresó: “(…) nadie se atreve a plantear abiertamente el
grado de analfabetismo de los maestros y de sus alumnos, la incapacidad para pasar de EL libro
(en singular) a LOS libros (en plural)…” (p.44). Desde lo expuesto por Ferreiro (2001), es
necesario decir que los maestros deben prepararse en la escritura y que al momento de
desarrollarla y enseñarla dentro del aula puedan exponer sus propios escritos a sus estudiantes
para generar motivación y seguridad en ellos.

LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA EN LOS CONTEXTOS RURALES

38

No sobra enfatizar, una vez más, que el docente juega un papel importante en el proceso de
enseñanza de la escritura. Sin embargo, algunos docentes de los contextos rurales poseen aún un
imaginario equívoco sobre lo que significa escribir, situación que se suma al hecho de que no
poseen una preparación adecuada para la enseñanza de la escritura. Se puede esto confirmar con
lo dicho por una rectora indagada: “tengo que decir que hay problemas para que el docente
escriba; entonces si un docente no escribe, ¿cómo hace que el niño escriba?”, y “hay un
problema y es que a veces el profesor cree que escribir es que tenga la letra bonita, que el niño
no escribe porque no hace la plana” (E2R).
Sin embargo, es necesario decir que algunos docentes de las zonas rurales que fueron objeto
de investigación han explorado las necesidades de los estudiantes. Desde ellas, han
implementado herramientas en el aula para la enseñanza de la escritura, han construido un
ambiente adecuado para dicho aprendizaje y han luchado fuertemente contra el desinterés
mostrado por parte de los estudiantes de los colegios consultados hacia la competencia escrita.
Todo lo expresado, ha traído consigo mejores resultados académicos.
De la misma manera, se encuentra el último y no menos importante miembro educativo: el
alumno. El proceso de aprendizaje de la escritura en el contexto rural se ve truncado a causa del
poco interés mostrado en el alumno durante su desenvolvimiento en el aula de clase. Una
informante dijo: “pues yo pienso, que a nivel general, es muy poco el interés que ellos muestran,
es decir, son casos muy esporádicos los que realmente muestran interés por la escritura” (E1D).
Este estado de cosas parece ir de la mano del auge de las redes sociales o de los medios de
comunicación, en los cuales es posible encontrar explicaciones de la poca relevancia otorgada a
la escritura por parte de los estudiantes: uso de emoticones, empleo de abreviaciones, textos
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cortos y simplistas, etc. Esta mínima relevancia se refleja en la manera como escriben. Para
afianzar lo dicho, nuestro experto expresó: “pues unos medios masivos de comunicación, una
cultura light que ha hecho creer que aparecer o tener una red o participar de una red es
suficiente como para decir que se escribe, ¿qué idea de escritura circula hoy en las nuevas
tecnologías? y si esa idea de escritura que circula realmente favorece el desarrollo del
pensamiento, de ciertas habilidades cognitivas o es como una especie de oralidad secundaria”
(E1EX).
Finalmente, es necesario afirmar que, los malos resultados o calificaciones obtenidas por el
estudiante en cualquier área o asignatura pueden llegar a condicionar y a retrasar su rendimiento
académico; es decir, una mala calificación puede generar en el alumno cierto trauma, desinterés o
rechazo hacia el tema trabajado por el docente, los cuales se convierten en obstáculos que
impedirán una libre manifestación del estudiante durante su proceso de aprendizaje.

Tercer factor: Lo familiar
Para identificar este factor, es necesario decir primeramente que no existe un buen manejo de
la escritura por parte de los padres de familia en las zonas rurales. La familia que habita el
contexto rural debido a la poca preparación académica influye en cierta medida de manera
negativa en la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral, lo cual genera en los
niños un retroceso en el proceso de aprendizaje de la escritura. A lo anterior, un informante dijo:
“obviamente influye mucho el nivel educativo de los padres de familia, porque muchas veces su
nivel educativo no es muy alto y la guía para sus hijos no puede ser tan óptima” (E4D).
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Así mismo, la falta de tiempo o dedicación por parte de los padres de familia en la formación
académica de sus hijos se puede ver obstruida a causa de las largas jornadas laborales en los
cultivos de flores que los padres de familia de los sectores rurales de Tabio y Chía deben afrontar.
Para reafirmar lo expresado, se presenta la voz de un informante: “la mayoría de los papás
trabajan en flores, si tienen máximo un quinto de primaria no tienen más. Tampoco tienen el
interés, ni generan las expectativas en los niños, diríamos que en este caso la familia ejerce un
papel más negativo que positivo en la formación de sus hijos, (…) y que les deja muy poco
tiempo para los niños, y el tiempo que comparten los papás con los niños es de muy mala
calidad” (E2R).
De igual modo, a la poca preparación académica de los padres de familia de las zonas
rurales y al poco tiempo dedicado para fortalecer dicho proceso escritural en los hijos, se suma la
falta de monitoreo y apoyo que desde la casa se le debe dedicar a los hijos para fortalecer
aquellos procesos o temáticas aprendidas en la escuela, debido a las largas jornadas laborales.
Para el caso propio de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura como proceso de formación
integral, es necesario que la familia del contexto rural se involucre con dicho proceso. Sin
embargo, la familia de las zonas rural no posee un nivel académico alto que pueda beneficiar el
aprendizaje del niño.
Finalmente, es necesario tener en cuenta el papel importante que juega la familia en el
aprendizaje de la escritura en los niños. Más allá de la implementación de metodologías o de
herramientas por parte del docente en la institución educativa, es necesaria la participación
continua de los padres de familia de los contextos rurales para fortalecer dichos procesos. En
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pocas palabras, los padres de familia deben convertirse en aliados de los docentes y que desde la
casa logren estimular y continuar el proceso de aprendizaje de la escritura.

Cuarto Factor: El contexto
El contexto juega un papel fundamental en la enseñanza de la escritura como proceso de
formación integral. Sin embargo, se pueden encontrar dos panorámicas del contexto. La primera
de ellas es la ausencia de una cultura escrita en las zonas rurales; es decir, no es habitual
encontrar en las personas que habitan estos lugares el desarrollo o la creación de composiciones
de índole escrito. Sobre este particular, Ferreiro y Teberosky (1998) sostienen que “Es entre la
población indígena, rural o marginada de los centros urbanos, donde se concentran los mayores
porcentajes de fracasos escolares” (p.16).
Así mismo, cabe mencionar que la enseñanza de la escritura se ve afectada en el contexto
rural debido a la inexistencia de una cultura escrita en aquellos que lo habitan; es decir, no existe
una tradición en la cual las personas que habitan estas zonas desarrollen la habilidad o la
costumbre de escribir. Por lo anterior, una rectora afirmó “pienso que es un problema, incluso de
índole nacional y de cultura, tal vez hasta latinoamericana. Nos cuesta mucho escribir” (E1R).
La segunda panorámica es el enriquecimiento de las vivencias del niño a través del contexto,
es decir, el infante va adquiriendo ciertas experiencias de acuerdo a lo que vive en su día a día.
Estos elementos al ser usados de la manera correcta por el docente pueden contribuir al proceso
de enseñanza de la escritura. Lo dicho anteriormente, se sustenta desde los afirmado por un
informante “la ventaja de este contexto es que uno recoge todas las experiencias de los niños y
las convierte en herramientas para ese proceso” y “la zona rural precisamente por su paisaje,
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por su contexto, por los sembrados, por los espacios tan abiertos que tiene, se presta para hacer
muy buenas descripciones, en la parte de la escritura” (E1D).
Sin duda alguna, las escuelas rurales cuentan con una gran riqueza tanto cultural y contextual
a partir de la cual el niño puede empezar a desenvolverse y a crear sus propios escritos basados
en su cotidianidad; es decir, en eso a lo que el niño se encuentra en contacto a diario y no le es
ajeno, ya que la enseñanza de la escritura se debe dar a través de temas significativos para los
niños para que así esta competencia logre tener un gran impacto en ellos y la vislumbren de una
manera más práctica de la que se ha expuesto por muchos años.
Finalmente, es indispensable utilizar el contexto rural como herramienta para facilitar la
enseñanza de la escritura. El contexto rural permite la formación de individuos con una
personalidad tranquila; además, ofrece elementos del mismo entorno que pueden ser útiles para el
desarrollo de la composición escrita. Es necesario que el docente adquiera la astucia para utilizar
el contexto a su favor y generar una mejor enseñanza de la escritura en los niños de las zonas
rurales.

4.1.2 Tensiones que se dan entre los factores que intervienen en la enseñanza de la escritura
como proceso de formación integral.
Ahora bien, de lo anterior, notamos ciertas tensiones entre algunos factores. A continuación,
se presentan cinco tensiones.

Primera tensión: Entre la gestión del gobierno y la gestión del rector
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Esta primera tensión que se presenta está centrada sobre el ámbito económico; es decir, no
existe una inversión y una intervención económica por parte del ente gubernamental hacia las
escuelas de las zonas rurales. Esta situación genera preocupación por parte de los rectores de
dichos establecimientos educativos, quienes se ven abocados a buscar por su propia cuenta
recursos con los cuales suplir las necesidades de sus instituciones. Resulta paradójica esta
tensión, ya que el gobierno entre sus metas ha buscado fomentar la educación. No obstante, no
existe un fuerte apoyo financiero a los entes educativos, esto generando una mayor
responsabilidad en el rector de cada institución educativa.

Segunda tensión: Entre la exigencia de la institución por la formación docente y el poco
interés del docente por su formación académica
Para esta segunda tensión, se logró evidenciar que existe un apoyo de parte de las instituciones
educativas hacia la formación docente mediante proyectos y seguimiento en el aula no solo a lo
que se refiere a la enseñanza de la escritura sino a diversos aspectos académicos. Empero, se
presenta una problemática fundamental: Existen maestros en las zonas rurales que se conforman
con su poca formación académica y aunque enseñen la escritura, ellos mismos no saben escribir y
conciben la competencia escrita como la simple capacidad de redacción o el hecho de poseer letra
bonita.

Tercera tensión: Entre la falta de cultura escrita en el contexto rural y la riqueza del contexto
rural para escribir
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Esta tensión se encuentra constituida únicamente por un factor: el contexto. El contexto
presenta dos posibilidades entorno a la enseñanza de la escritura en los ámbitos rurales. La
primera de ellas tiene que ver con la inexistencia de una cultura escrita en los contextos rurales;
es decir, no es habitual encontrar productos escritos por parte de las personas que viven en estos
sectores. En tensión a esto, el contexto se presenta como un elemento fundamental a la hora de
enseñar la escritura; en otras palabras, el contexto permite la construcción de escritos y a partir
del entorno se pueden realizar descripciones de lo que se ve y de lo que se vive día a día.

Cuarta tensión: Entre el interés del docente por enseñar a escribir y la desmotivación del
estudiante por aprender a escribir
Esta tensión básicamente está formada por los dos miembros que están vinculados
directamente en la enseñanza de la escritura: el docente y el estudiante. Sin embargo, es preciso
decir que el docente dentro del aula de clase desarrolla diferentes tipos de metodologías y utiliza
herramientas para facilitar el aprendizaje y el progreso de los estudiantes. Ahora bien, no existe
una reciprocidad en este proceso de aprendizaje ya que no se evidencia un interés por aprender o
desarrollar la competencia escrita en los estudiantes. Esta situación se refleja en el rendimiento,
en la forma como escriben y en los resultados académicos de las instituciones.

Quinta tensión: Entre el interés del docente por fortalecer las prácticas de escritura y el poco
apoyo de los padres
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Esta última tensión que se presenta involucra tanto a los docentes como a los padres de
familia. Por parte de los docentes, se puede decir que hay un desarrollo en el aula de la
enseñanza y fortalecimiento de la escritura; sin embargo, en lo que concierne a los padres de
familia, existe una falta de acompañamiento de dichos procesos, los cuales necesitan ser
fortalecidos en la casa. Cabe decir, también, que debido a las jornadas laborales extensas en las
zonas rurales, no es posible encontrar una dedicación hacia lo académico por parte de los padres
de familia para con sus hijos. Teniendo en cuenta, igualmente, que el nivel de escolaridad de los
padres de familia de los contextos rurales es muy bajo, esto haciendo menos oportuno dicho
acompañamiento.

4.2 Establecer la influencia de la escritura en el desarrollo de la formación integral de los
niños de la escuela rural.
Ahora bien, en el tercer objetivo de esta investigación, se buscó establecer la influencia de la
escritura como parte de la formación integral de los niños en la escuela rural. Esta influencia se
evidencia en el desarrollo de tres ejes fundamentales en el niño: siente, piensa y se forma.
En primer lugar, la escritura permite el desarrollo de un eje fundamental en la formación
integral del niño: lo que siente. A través de la escritura, el niño logra la capacidad de expresar lo
que siente, pues la escritura es una herramienta que permite encontrarnos con nosotros mismos,
generando una reflexión de nuestro ser que se verá evidenciado en aquello que logramos escribir.
Mediante la escritura, el niño puede expresar todo aquello que siente, lo cual en ocasiones resulta
difícil o imposible hacerlo mediante la comunicación oral.
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Para tal caso, una profesora de la escuela de Tabio expresó: “me parece que la escritura es
importante y le sirve al estudiante porque es parte de su vida; si usted escribe, el simple hecho de
escribir libera mucha energía, libera muchos sentimientos que pueden llegar a proteger la vida
del niño mismo” (E6D). Con lo mencionado anteriormente, la escritura puede ser vista o
utilizada como un puente para que el niño exprese ante los adultos aquellas situaciones las cuales
pueden poner en riesgo su integridad.
Por otra parte, fue posible encontrar que la escritura permite desarrollar lo que el niño piensa.
Partiendo de esto, se puede decir que la escritura moviliza y transforma el pensamiento del niño
conllevando a que logre convertirse en un sujeto capaz de pensar por sí mismo. Cabe afirmar que
el pensamiento permite al individuo actuar de manera consciente sobre sus actos apoyándose
sobre las razones y evidencias en las que soporta sus argumentos o conclusiones.
En este sentido, la importancia de la escritura para el desarrollo del pensamiento en el niño se
hace visible al comprender que mediante la escritura se puede tener acceso a nuevas formas de
pensar y de razonar. Por lo anterior, una profesora de la escuela de Chía mencionó: “la escritura
desarrolla procesos de pensamiento, de análisis, de organización, que le van a permitir llegar a
ser crítico, que le van a permitir avanzar dentro de sus procesos mentales, cuando uno le enseña
a ser a los niños organizados y a planificar su tiempo, también, utiliza la escritura” (E1D).
Además, en el proceso de desarrollo del pensamiento en el niño, la escritura influye de manera
importante puesto que genera una capacidad en el aprendiz para organizar las ideas y expresarlas
de mejor manera, ya sea mediante la producción oral o escrita. La escritura le permite al niño
realizar un ejercicio mental mediante el cual este logra organizar las ideas que posee en su mente

LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA EN LOS CONTEXTOS RURALES

47

presentándolas de manera adecuada para que su comunicación con el otro no se vea afectada por
falta de claridad.
Para afirmar lo mencionado anteriormente, recurrimos a la información dada por una maestra
del municipio de Chía quien afirmó: “recuerden que la escritura me permite desarrollar
procesos de pensamiento, procesos de organización mental, me permite hacer un registro de
ideas, me permite hacer muchas cosa que me van a facilitar más adelante en cualquiera de las
asignaturas que yo tome, no solamente es en lenguas castellana” (E1D).
Finalmente, la escritura permite desarrollar en el niño un último eje fundamental: la
formación. Partiendo de allí, la escritura permite realizar una sistematización de las vivencias
obtenidas por el niño las cuales contribuirán a la construcción de conocimiento; es decir, cuando
el niño realiza una sistematización de sus experiencias mediante la escritura logra descubrir sus
saberes adquiridos ya que se produce una reflexión. Esta situación, a su vez, puede generar un
intercambio de experiencias o saberes con los demás niños dentro del aula lo cual enriquecerá la
adquisición de nuevos aprendizajes.
También, en la formación del niño, la escritura permite la construcción de proyectos
personales. La escritura debe ser vista como una herramienta la cual favorece el desarrollo de
proyectos de vida en el niño; es decir, el niño puede desarrollar o planificar sus metas, sus
sueños, sus propósitos mediante el ejercicio escrito. Esta particularidad, a su vez, genera que el
niño logre construir su propia identidad a partir de lo que espera o desea realizar a lo largo de su
vida. Una informante manifestó: “es a partir de la escritura que el estudiante comienza a
prepararse para la vida, para crear su proyecto de vida” (E5D).
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Para concluir, es necesario decir que la enseñanza de la escritura en los contextos rurales
permite el desarrollo del pensamiento de los niños y genera la construcción de una formación
integral en dichos individuos. Sin embargo, es posible encontrar factores de índole
gubernamental, institucional, familiar, contextual o cultural los cuales en ciertos momentos
pueden de manera positiva o negativa aportar u obstaculizar respectivamente dicho proceso de
enseñanza de la escritura. Además, es posible evidenciar como las tensiones presentadas en
estos factores pueden favorecer o impedir el libre desarrollo de la enseñanza de la escritura como
proceso de formación integral.

5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
En resumen, la escritura es un arte que no se aprende de cualquier manera y que solo a través
del ejercicio constante se va perfeccionando. Para dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la
importancia de la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral de los niños de la
Institución Educativa Fagua y del Instituto Técnico Comercial José de San Martin sede Escuela
Palo Verde? se logró evidenciar que la enseñanza de la escritura tiene un papel sumamente
importante en el proceso de formación integral de los niños de los contextos rurales ya que la
escritura le permite alcanzar una libertad a quien hace uso de ella, lo cual genera además, que la
voz del escritor tome vida, y que también sea posible un encuentro consigo mismo mediante esta
competencia.
Así mismo, la enseñanza de la escritura es de vital importancia en el proceso de formación
integral de los niños de las escuelas rurales pues les permite generar procesos de pensamiento
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complejos en los que intervienen saberes interdisciplinares previos, es decir, la escritura se
convierte en todo un mecanismo de razonamiento. También, la escritura les ayuda a reconocerse
y a reconocer al otro como sujetos con derechos y deberes dentro de una sociedad, individuos
dotados de diferentes capacidades que piensan, actúan y tienen total libertad.
En lo que respecta al primer y segundo objetivo de esta investigación, se lograron encontrar
cuatro factores que intervienen en la enseñanza de la escritura en los contextos rurales. Por esta
razón se logra concluir que existen factores de tipo gubernamental, cultural, familiar e
institucional que inciden en la enseñanza de la escritura como proceso de formación integral en
los niños tanto de manera positiva como negativa.
Para tal caso, estas incidencias negativas son posibles contrarrestarlas mediante el apoyo
económico de los entes gubernamentales, la construcción o vinculación de proyectos escritos en
los PEI de las instituciones educativas, la preparación académica de los docentes que enseñan
dicha competencia y la participación activa de los padres de familia en los procesos académicos
de sus hijos.

Además, para dar respuesta al tercer objetivo de esta investigación, mediante los resultados
obtenidos, se logra concluir que la escritura tiene una gran influencia en el desarrollo del ser
humano como ente integral que no se circunscribe a la escuela, sino que trasciende a la sociedad.
Así mismo, la escritura influye en la formación integral ya que le permite al niño obtener una
forma de expresión, es decir, como un camino para dar solución a una necesidad personal o
colectiva mediante la manifestación y expresión por ese medio de todo aquello que siente en su
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yo interno y que no puede fácilmente expresar de manera oral ya sea por miedo o por que no
posee facilidad para hablar.
Dado que se logra evidenciar que el uso de la escritura está limitado a la escuela, se puede
decir que es necesario que la escritura salga de los muros de la institución educativa y haga parte
de la vida cotidiana de los niños. Se debe conseguir que los niños en la escuela rural conciban
la escritura como un instrumento extracurricular, para tal fin es necesaria la participación de
actores activos en el desempeño de la misma, donde los esfuerzos tanto gubernamentales,
familiares e institucionales se centren en desarrollar tan importante competencia, no solo para
formar sujetos capaces de redactar sino individuos íntegros y sociales.
Otro hallazgo permite evidenciar que la escritura en la escuela rural es utilizada de manera
repetitiva, es decir como un simple ejercicio de redacción. Al respecto conviene decir que la
escuela tiene allí uno de sus grandes retos educativos, el cual debe fundamentarse en trasladar al
niño a procesos mentales complejos que lo saquen de la zona de confort que significa el ejercicio
de la transcripción y lo lleven a enfrentarse a sí mismo y a sus competencias como productores de
textos, en los cuales se evidencie su riqueza cultural y experiencial; y de esta misma manera lo
lleve a reflexionarse como sujeto capaz de producir conocimiento.
Dado que encontramos que en algunos casos los docentes no tienen la formación adecuada
para enseñar la escritura, sugerimos que el sistema educativo replantee la formación docente para
los contextos rurales, es decir, se deben preparar maestros que hagan parte del mismo contexto,
que conozcan las necesidades y contribuyan al mejoramiento de la zona desde un sentido de
pertenencia. Al mismo tiempo es necesaria y urgente la intervención de las licenciaturas en la

LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA EN LOS CONTEXTOS RURALES

51

formación de docentes que posean la capacidad de dominar y enseñar la escritura tanto en los
contextos urbanos como rurales.
De esta circunstancia nace el hecho de que sea necesaria la actualización del saber pedagógico
por parte de los docentes, que los mismos se dediquen a escribir y que posean la claridad sobre lo
que significa el ejercicio de la escritura. Habría que decir también, que es indispensable poder
contar con maestros que logren concebir la escritura como una práctica social que puede
transformar una comunidad.
Adicional a lo anterior, se pudo evidenciar que no existe un interés por parte de los estudiantes
a hacer un adecuado uso de la escritura, es por ello que se debe motivar a los estudiantes en torno
a la escritura para que sea tomada como un instrumento de acceso para el mejoramiento de la
calidad humana y de vida. También, hemos hallado que se concibe al estudiante desde el sistema
educativo como un sujeto que repite una temática o unos conocimientos dentro del aula de clase,
por el contrario se debe empezar a observarlo como un individuo que puede generar procesos de
reflexión donde adquiera la capacidad de convertirse en un ente activo de su propio aprendizaje.
También, se logra encontrar que no existe una vinculación directa de los padres de familia en
el entorno educativo, por lo tanto, sugerimos que para el mejoramiento de los procesos de
enseñanza de la escritura de los niños de los contextos rurales se genere la construcción y el
desarrollo de proyectos educativos que vinculen a los padres de familia, donde estos no se sientan
excluidos de los procesos académicos de sus hijos, sino al contrario hagan presencia continua en
dichos procesos educativos; es decir, las instituciones educativas deben dejar de ser tan cerradas y
permitir la participación constante de la comunidad.
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Finalmente, se evidenció que no existe una tradición colectiva hacia el desarrollo de la
competencia escrita, es por ello que se debe crear una cultura escrita en los contextos rurales en la
que se vea reflejada la riqueza de la misma zona, la esencia y las experiencias de quienes la
habitan. Esto, se puede llevar a cabo mediante la realización de talleres o eventos
extracurriculares donde la comunidad educativa y los habitantes del sector en general participen y
logren generar diversos escritos que a su vez construyan un saber común.
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