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RESUMEN 

“Aceleración del aprendizaje” es un Programa del Ministerio de Educación Nacional para 

la nivelación de la educación básica primaria de niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 17 años, 

quienes por diversas razones, no han podido continuar sus estudios de primaria y se encuentran 

por fuera del sistema educativo o en situación de extraedad. El programa, que dura un año 

lectivo, permite la culminación de la primaria, sin embargo las falencias en el proceso no han 

sido cuantificadas. El objetivo de la investigación fue diseñar una estrategia didáctica desde el 

área de Lengua Castellana para  fortalecer las competencias  escriturales de los estudiantes de 

grado sexto provenientes del programa de Aceleración del Aprendizaje. Se realizó una 

investigación cualitativa descriptiva, para reconocer las dificultades presentadas por los niños de 

grado sexto provenientes del programa de Aceleración del Aprendizaje, para ello se eligieron 

niños, niñas y jóvenes que habían finalizado su proceso dentro del mencionado programa y se 

encontraban cursando el grado sexto en el momento de la investigación, quienes aceptaron y 

demostraron disposición para colaborar. Del mismo modo se contó con la autorización de la 

Institución y se  diseñaron formatos de recolección de datos, que permitieron obtener la 

información necesaria. Se clasificaron y ordenaron los resultados de los instrumentos aplicados 

para interpretar la situación real de las problemáticas escriturales que presentan los estudiantes. 

Se realizó un análisis mediante estadística descriptiva básica y prueba de correlación entre 

variables sociodemográficas (género y edad) respecto a las dificultades escriturales encontradas, 

así como la relación del último año cursado. De esta manera, fueron analizadas las categorías: 

competencia comunicativa, competencia interpretativa, competencia argumentativa, competencia 



 

  

 

propositiva y, sus correspondientes subcategorías: coherencia y cohesión local, coherencia 

global, coherencia y cohesión lineal y  pragmática.  De igual modo se analizó la categoría de 

didáctica de la escritura. Finalmente se diseñó una estrategia didáctica orientada hacia el 

fortalecimiento de las competencias escriturales de la población objeto de estudio. Se encontró 

que las categorías de análisis en las que se presenta mayor dificultad son: utilizar signos de 

puntuación con sentido, utilizar conectores para construir párrafos y una unidad mayor de 

significado y la existencia de progresión y unidad temática. Se pudo concluir que, además de los 

cambios organizativos sugeridos que pueden mejorar el seguimiento y la inclusión con la 

implementación de los programas de aceleración, cada escuela debe contar con un sistema para 

medir la eficiencia del programa y las debilidades que se presentan con mayor frecuencia en los 

niños que hacen parte del mismo. 

Palabras clave: Escritura, Aceleración del Aprendizaje, competencias escriturales, 

propuesta didáctica. 

  



 

  

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los estándares básicos de competencias del lenguaje (2002) y los 

lineamientos curriculares presentados por el MEN (1998), una adecuada formación debe tener 

presente que las competencias en lenguaje se relacionan de manera estrecha con el desarrollo 

evolutivo de los estudiantes y varían de acuerdo con las condiciones que ofrece el contexto 

cultural en el que se encuentran. 

El presente documento forma parte de un proyecto de investigación “Propuesta didáctica 

para el desarrollo de las competencias escriturales en estudiantes de grado sexto provenientes de 

aceleración del aprendizaje. (Institución Julio César Turbay Ayala, Municipio de Soacha)”, 

desarrollado dentro de la línea de investigación en Educación y Sociedad de la Maestría en 

Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, la cual se fundamenta pedagógicamente en 

buscar la comprensión de las características y factores que intervienen en el campo de la 

didáctica, como práctica de la acción educativa dentro de ambientes específicos de aula, al igual 

que sus implicaciones a nivel social y cultural para el mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar de los estudiantes. 

Sus autoras se suscriben dentro de la perspectiva constructivista, que en el ámbito de la 

educación, propone como paradigma al proceso de enseñanza-aprendizaje percibido y llevado a 

cabo de modo dinámico, participativo e interactivo del sujeto; quien a su vez se presenta como 

un individuo de derechos que parte de sus pre-saberes hacia la construcción de nuevos 



 

  

 

conocimientos, teniendo en cuenta su entorno socio cultural y la realidad inmediata en la cual se 

halla inmerso. Un individuo que posee un bagaje de saberes dados por su experiencia de vida y 

que entra a construir los nuevos conocimientos a partir del diálogo de los mismos, desde su 

propia existencia. 

 Se pretende así diseñar una estrategia didáctica desde el área de Lengua Castellana para 

fortalecer las competencias escriturales de los estudiantes de grado sexto provenientes de 

Aceleración del Aprendizaje. Programa del Ministerio de Educación Nacional que desde el año 

2000, busca la inclusión de estudiantes  que habían estado por fuera del sistema educativo del 

país por diferentes razones sociales y que en su condición de extraedad, deben nivelar la básica 

primaria durante un año para que amplíen su potencial de aprendizaje, permanezcan en la escuela 

y continúen exitosamente sus estudios. 

En tal sentido, el interés de la investigación surge a partir de la práctica cotidiana y la 

observación directa que las autoras han realizado de los jóvenes y niños de grado sexto que 

proceden de Aceleración del Aprendizaje y que las lleva a considerar que pese a la inclusión 

evidenciada mediante el programa, un alto porcentaje de dicha población deserta a lo largo de la 

básica secundaria, algunos de ellos en su primer año por motivos de repitencia al ser los procesos 

de escritura uno de los factores que determinan el desempeño académico. De allí la motivación 

para diseñar una estrategia que se oriente a fortalecer las competencias escriturales, para que 

ellas se conviertan en herramienta de apoyo en la escuela y faciliten el nuevo ciclo al que se 



 

  

 

enfrenta dicha población y todas aquellas que dentro de circunstancias similares, se puedan ver 

beneficiadas con los resultados de la presente investigación. 

Por lo anterior, se considera pertinente fundamentar la investigación en el enfoque 

cualitativo, ya que se pretende identificar los problemas que subyacen en el desarrollo de las 

competencias escriturales de estos estudiantes para contribuir a la solución de los mismos, a 

través de una propuesta didáctica pertinente al contexto, motivaciones e intereses de los 

estudiantes, que los anime para continuar y permanecer dentro del sistema educativo hasta 

finalizar sus estudios de educación básica y media. 

De esta forma, el trabajo está dividido en apartados que señalan el planteamiento de la 

investigación, el marco referencial a partir del cual se aborda, el diseño metodológico a seguir 

durante su desarrollo, la interpretación y análisis de los resultados obtenidos y el diseño de una 

estrategia de fortalecimiento de las competencias escriturales. 

En la primera parte de la investigación se adelanta una revisión de bibliografía en busca 

del soporte teórico y referencial necesario para contextualizar la problemática en el ámbito 

nacional e internacional. Luego, se procedió a realizar el diseño metodológico enmarcado en un 

enfoque cualitativo: en esta fase de la investigación se estableció la población de estudio, se 

diseñaron los formatos de consecución de la información y se planeó el procedimiento a seguir. 

Posteriormente se realizó el trabajo de campo con la docente y los niños de la muestra de estudio, 

los datos obtenidos fueron tabulados en hoja de cálculo Microsoft Excel y fueron analizados 



 

  

 

mediante estadística descriptiva básica para su posterior análisis e interpretación.  Dicho análisis 

permitió establecer las falencias escriturales presentes en los niños participantes del estudio; 

información con la cual se diseñó una estrategia de soporte y refuerzo a las falencias detectadas, 

para niños con características similares de extraedad, provenientes del programa de aceleración. 

La investigación aporta información valiosa respecto a falencias escriturales en niños 

provenientes del programa de aceleración que además se encuentran en extraedad, con lo cual se 

sugiere una estrategia didáctica para fortalecer y disminuir dichas falencias en estudiantes en 

condiciones similares a la muestra analizada. Finalmente la información del proceso de 

investigación, su análisis y conclusiones se consolida en el presente documento. 
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1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

El bajo nivel en las competencias escriturales de los estudiantes de la básica secundaria es 

una constante que las investigadoras han observado a través de los años de docencia. Por un lado, 

factores como la familia y la sociedad determinan en gran medida la clase de escritores que se 

están formando. Por el otro, aparecen en este sentido de manera más determinante, el papel que 

juegan aquí, el sistema educativo, la escuela, los estudiantes y los mismos educadores. 

El núcleo familiar aporta a la problemática, aspectos como el analfabetismo, el bajo nivel 

escolar de los padres y la falta de acompañamiento requerido para el desarrollo y el 

fortalecimiento de las habilidades escriturales. Es común observar en las prácticas de aula, cómo 

los jóvenes provenientes de padres con educación superior presentan menores dificultades en 

relación con aquellos que se desenvuelven dentro de familias cuyos miembros han estado 

excluidos o limitados en su formación. 

A nivel social se convive en las escuelas con estudiantes que manifiestan problemas de 

desnutrición y desplazamiento. Del mismo modo, jóvenes que carecen de los recursos mínimos 

para las prácticas académicas o no cuentan con el acceso a las TIC. De otro lado, los niños (as) 

de la escuela actual deben afrontar las problemáticas del acoso escolar y en muchas ocasiones del 

conflicto social. Así mismo permanecen mucho tiempo en las calles o inmersos en las nuevas 
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tecnologías y al no ser aprovechadas estas realidades en favorecimiento del desarrollo de las 

competencias escriturales terminan siendo distractores que debilitan dicho proceso. 

Así mismo, el sistema educativo en Colombia tiene su cuota de responsabilidad en el bajo 

nivel de desarrollo de las competencias escriturales, ya que por una parte no invierte lo suficiente 

en los procesos de mejoramiento además, de no controlar de manera adecuada y oportuna los 

recursos destinados para dicho fin y se termina, siendo observadores de instituciones educativas 

que no brindan capacitaciones a sus docentes y carecen de bibliotecas, materiales y herramientas 

que facilitarían el desempeño y el progreso de los jóvenes. Al respecto Vasco C. (2006) 

manifiesta: 

La inversión masiva en la educación sigue estando ausente de los programas de los candidatos 

presidenciales y parlamentarios, de los documentos de Planeación Nacional; los CONPES de educación 

son apenas esquemáticos y el documento “Visión Colombia 2019” es muy decepcionante, pues no se 

compromete ni siquiera a más de lo mismo.   

También, el rol desempeñado por los estudiantes para superar los niveles de escritura  

permite visualizar jóvenes completamente desmotivados frente al proceso. La cultura escolar da 

muestras del facilismo con que se asumen las actividades que involucran el desarrollo de 

competencias escriturales, abiertamente los jóvenes manifiestan el poco o nulo interés que 

suscita en ellos dicha actividad, pues no logran interiorizar la relevancia que posee esta 

herramienta dentro y fuera del contexto académico. 
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Adicionalmente, la falta de investigación que se reporta respecto bajo nivel escritural de 

los estudiantes es fundamental, pues aleja las posibilidades para intervenir eficazmente y 

enfrentar las problemáticas que se encuentran en el aula. Las prácticas y estrategias 

desactualizadas y poco innovadoras terminan por convertirse en canalizadoras del desencuentro 

con la escritura. Afirma Aguirre R. (2000) al respecto “No logramos contagiar la magia que 

palpita en cada línea, no leemos ni producimos textos”. 

 El papel docente frente al desarrollo de las competencias escriturales termina en muchas 

ocasiones, resumido en la transmisión y corrección de normas ortográficas y gramaticales. Se ha 

permitido entonces, la fragmentación del saber frente al desarrollo de las competencias y el 

desgastarse inútilmente en lamentos de los resultados sin revisar, ni replantear científicamente el 

rol que ha desempeñado para alcanzarlos. Es por ello que Cajiao F. (2004) realiza un llamado a 

todos los maestros de educación básica, media y universitaria a que realicen investigación con 

los alumnos. 

Para finalizar, en la actualidad se ubica a la escuela como punto de encuentro donde  debe 

asumirse  el fortalecimiento de las competencias escriturales, sin embargo es allí en donde la 

problemática se agudiza: en primer lugar, aparecen programas de inclusión que generan lectores 

y escritores con bajo nivel a la hora de ingresar al ciclo de la básica. En segundo lugar, los 

proyectos de escritura se realizan con enfoques desactualizados y en ocasiones 

descontextualizados y, en tercer lugar se puede observar la falta de articulación del trabajo de 

escritura desde todas las áreas. 
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De allí, que sea éste el espacio para repensar desde el quehacer docente ¿Cómo fortalecer 

las competencias escriturales en poblaciones provenientes de programas de inclusión educativa? 

y se fije la atención en el grupo de niños, niñas y jóvenes de grado sexto de la Institución 

Educativa Julio Cesar Turbay Ayala del municipio de Soacha que provienen de “Aceleración del 

Aprendizaje” quienes se caracterizan por marcadas problemáticas sociales que exigen una 

intervención pedagógica pertinente y acorde a su realidad para facilitarles la permanencia en el 

sistema y la culminación de sus estudios. 

1.2  Pregunta problema de investigación 

¿Cómo fortalecer las competencias escriturales en los estudiantes de grado sexto 

provenientes del programa de Aceleración del Aprendizaje? 

1.3 Preguntas específicas 

¿Cuáles son los problemas escriturales que presentan los estudiantes de grado sexto 

provenientes del programa de Aceleración del Aprendizaje en la Institución Educativa Julio 

Cesar Turbay Ayala? 

¿Cuáles son los intereses, expectativas y necesidades de los estudiantes de grado sexto 

provenientes de Aceleración del Aprendizaje relacionadas con las competencias escriturales?  
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¿Cuál es la percepción del docente respecto al desarrollo del programa de Aceleración 

dentro de la institución educativa? 

¿Cuál es el material didáctico pertinente para el fortalecimiento de las competencias 

escriturales de los estudiantes de grado sexto provenientes del programa de Aceleración del 

Aprendizaje de la Institución  Educativa Julio Cesar Turbay Ayala del municipio de Soacha? 

1.4 Justificación 

Este proyecto surge de la necesidad de integrar acciones pedagógicas en la Institución 

Educativa Municipal Julio Cesar Turbay Ayala, en un marco de referencia común que otorgue 

sentido a las funciones educativas y la investigación, articulándolas a los procesos de escritura, lo 

cual significa asumir la educación como un proceso permanente que posibilite la transformación 

creadora de las potencialidades humanas.  

De este modo, las observaciones cotidianas en las prácticas de aula y diálogos 

espontáneos con pares académicos, hacen que se centre la mirada en un grupo minoritario y 

relevante del sector educativo que ha ido llenando un nuevo espacio de las escuelas públicas 

desde el año 2000, mediante el programa del Ministerio de Educación Nacional denominado 

“Aceleración del Aprendizaje”, con la convicción que al identificar los problemas específicos 

que presentan estos educandos frente al desarrollo de sus competencias escriturales será posible 

diseñar una propuesta didáctica, que en la básica secundaria subsane las falencias escriturales y 
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facilite la continuidad del proceso educativo en este tipo de población, disminuyendo las 

posibilidades de deserción y repitencia. 

En este sentido, los docentes podrían, desde la perspectiva investigativa por ejemplo,  

crear e implementar estrategias didácticas innovadoras que garanticen una articulación coherente 

y pertinente para este grupo de educandos que llegan a la básica secundaria después de un año de 

reinserción escolar para que los niños se sientan animados por un sistema verdaderamente 

incluyente y se encuentren con una escuela que potencia el logro de los objetivos de calidad 

propuestos por las políticas educativas del país que se establecen en el artículo 67 de la 

Constitución Nacional como una de las obligaciones del Estado “(…) garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar para los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo”.  

Así, las autoras del proyecto en curso, conscientes de la importancia que implica el 

dominio de la escritura para el acceso y el desempeño en diferentes áreas del saber académico y 

social, consideran necesaria la búsqueda de una estrategia didáctica que contribuya a fortalecer el 

desarrollo de las competencias escriturales a partir de la producción de textos con sentido en 

concordancia con los conocimientos previos, expectativas y necesidades de sus estudiantes, 

dentro del ambiente de respeto y tolerancia hacia los ritmos de aprendizaje particulares de los 

grupos que se tienen a cargo, dinamizando y articulando con la básica secundaria programas 

como Aceleración del Aprendizaje. 
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Se trata por consiguiente, de sentar un precedente metodológico para que proyectos como 

este puedan incorporarse al PEI de instituciones educativas que desarrollan el programa 

mencionado, con miras a favorecer la permanencia y el gusto por la escuela y el conocimiento, 

desde la vivencia y el fortalecimiento de las competencias escriturales.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia didáctica desde el área de Lengua Castellana para fortalecer las 

competencias escriturales de los estudiantes de grado sexto provenientes del programa de 

Aceleración del Aprendizaje en la Institución Educativa Julio Cesar Turbay Ayala del municipio 

de Soacha. 

2.2 Objetivos específicos 

Identificar las dificultades que en escritura presentan los estudiantes de grado sexto 

provenientes del programa de Aceleración del Aprendizaje. 

Identificar los intereses, expectativas y necesidades de los educandos de grado sexto 

provenientes de Aceleración del Aprendizaje en relación con las competencias escriturales. 

Reconocer la percepción del docente respecto al desarrollo del programa de Aceleración 

dentro de la institución educativa. 

Diseñar material didáctico que favorezca el fortalecimiento de los procesos de escritura 

en estudiantes de grado sexto provenientes de Aceleración del Aprendizaje.  
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

La educación para la liberación: Paulo Freire 

Aun cuando los antecedentes de la investigación en cuanto a competencias escriturales a 

nivel internacional son escasos, es preciso hacer referencia a la teoría de la Educación para la 

liberación del pedagogo brasileño Paulo Freire, quien propone un proyecto pedagógico humano 

en el cual el hombre sea el sujeto de su educación en vez de objeto pasivo. Según Freire, las 

sociedades latinoamericanas están gobernadas por élites que convierten al pueblo en oprimido y 

no le permiten ser protagonista de su historia; así lo señala en su libro Pedagogía del Oprimido, 

(2005): “Cuando se les imponga pasividad, tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al 

mundo en lugar de transformarlo; tanto más tienden a adaptarse a la realidad parcializada en los 

depósitos recibidos.” 

Paulo Freire (2005), sustenta sus afirmaciones en la situación y las reacciones del 

proletariado urbano, de la clase media, del campesinado y de la población en las zonas 

marginadas del Brasil entre 1946 y 1954, cuyo índice de analfabetismo sobrepasaba el 50%. De 

la misma forma, su teoría plantea que toda acción educativa debe ser renovadora y proponer una 

reflexión acerca del hombre para proporcionarle a sus estudiantes los instrumentos de análisis 

necesarios que le permitan tomar conciencia de su medio y se comprometan en la transformación 
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de la realidad, construyéndose a sí mismos. Su postura presenta ideas semejantes al Informe 

Delors (1996): 

Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación 

recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio 

propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 

De esta manera el sujeto enfrenta los retos de la realidad y crea cultura pues el 

conocimiento procura una mejor concepción de las relaciones sociales y conduce a la acción. En 

palabras del propio Freire (2005): “La liberación auténtica, que es la humanización en proceso, 

no es una cosa que se deposita en los hombres…Es praxis, que implica la acción y la reflexión de 

los hombres sobre el mundo para transformarlo”. 

El autor concluye que tanto los contenidos como los objetivos educativos y sus 

programas deben permitir al estudiante liberarse, formarse como persona, cambiar el mundo y 

establecer relaciones de reciprocidad con sus congéneres, para que el hombre pueda satisfacer su 

necesidad de transformar la sociedad. Su propuesta de orientación del currículo es que las 

escuelas puedan gestionar sus propios proyectos y anunciarles la posibilidad de que puedan 

ingresar en un proyecto amplio, según Freire (1991): “Vamos a hacer un currículo con temas 

generadores en una perspectiva interdisciplinar”. 

En su metodología son fundamentales la comunicación y el diálogo para conseguir esa 

función liberadora o de “concienciación”. De acuerdo con Freire (1970): “El diálogo es una 
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especie de postura necesaria, en la medida en que los seres humanos se transforman cada vez 

más en seres críticamente comunicativos”… 

3.1.1 Programas de aceleración de la educación en América Latina 

La experiencia de los programas de aceleración de aprendizajes… 

De acuerdo con 	   Roxana Perazza (2000), en América Latina, se están desarrollando 

programas de inclusión educativa con el propósito de promover mecanismos de reingreso al 

sistema escolar tendientes a facilitar la culminación de los estudios para poblaciones excluidas.  

Las experiencias de países como Brasil, Argentina y Colombia se soportan en  políticas 

inclusivas cuyo principal objetivo es la promoción de acciones y mecanismos para generar el 

reingreso y/o permanencia en el sistema escolar de aquellos niños /as que están en situación de 

extraedad. En este caso, se trata de prácticas desarrolladas en el ámbito de la educación básica. A 

partir de diversas estrategias, se espera que las niñas/niños recuperen y adquieran determinados 

aprendizajes de modo tal que estén habilitados para continuar sus estudios en la escuela común 

(Perazza, 2000).  

 

Buenos Aires Argentina: programas de aceleración 

En el caso de Argentina, la Ciudad de Buenos Aires ha desarrollado una estrategia en 

relación al enganche y capacitación de los docentes, así como la definición de un plan de 
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estudios y materiales educativos específicos para implementar los programas de aceleración del 

aprendizaje. 

Según lo relacionado en el documento del programa “Bases Pedagógicas de los Grados 

de Aceleración”, la finalidad de la aceleración es ofrecer a los alumnos de nivel primario con dos 

o más años de sobreedad una opción de conseguir su escolaridad en un tiempo menor que el que 

establece la norma para la progresión por cada grado de escolaridad, lográndo dos propósitos: 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la escuela primaria común y asegurar la 

adquisición de los saberes necesarios para el ingreso y permanencia en la escuela secundaria 

(Pagano y Buitron 2009). 

Para su ejecución, el programa define una pedagogía que busca ser adecuada a la mayor edad de 

los alumnos, que se ajuste a sus intereses, posibilidades y requerimientos, apoyada en las 

capacidades de los niños y niñas, así como en una serie de condiciones pedagógicas específicas. 

Para proponer un nuevo suelo común, para desarrollar procesos de escolarización, la 

aceleración presta especial atención a la integración social y educativa de los chicos que transitan 

por el programa. De manera más específica, reconoce la singularidad de cada niño, puesta en juego 

en estos recorridos educativos, y, de este modo, hace visible la presencia y diversidad de sujetos 

sociales y las nuevas e incipientes formas en que las políticas públicas se plantean para asegurar 

sus derechos educativos y, en alguna medida, vincular la igualdad social dentro de un marco de 

reconocimiento de diferencias sociales. En un escenario signado por procesos de descomposición 

social, Aceleración muestra una tendencia que contribuye a recomponer el tejido social de la mano 

de una política pública impulsada por un Estado local (Pagano y Buitron 2009). 

Brasil: acelerando los aprendizajes 
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Gajardo (2001), indica como en Brasil se tiene una tasa de repitencia escolar 

extremadamente alta en la educación básica. Los cálculos indican que cada año repite 

aproximadamente un 35% de los alumnos matriculados y, en 1998, el 65% de los estudiantes 

entre 1º y 8º grado estaban atrasados al menos dos años respecto al grado que le correspondía 

para su edad, en lo que se denomina extraedad. 

En el caso de Brasil, asegura Gajardo (2001), las principales causas de esta situación se 

asocian a variables intraescolares, especialmente deficiencias docentes. El Programa de 

Aceleración del Aprendizaje inicia en 1998 y funciona  con la creación de cursos especiales de 

no más de 25 alumnos dentro de las escuelas participantes, con niños con dos o más años de 

retraso respecto a su grado. Estos reciben 4 horas de clases al día, al igual que el resto de los 

niños de la escuela, sometiéndose a estudios que les permitirán avanzar de uno a tres grados 

dentro del año, según sus logros individuales. 

El paquete incluye 7 cuadernos de trabajo para los estudiantes, manuales para los 

profesores y materiales educativos y de lectura para ambos. 

Aparte de los objetivos académicos, se busca recuperar el autoestima de los estudiantes 

que, agobiados por su fracaso escolar, han perdido el interés por los estudios y no se consideran 

capaces de asumirlos y, por otra parte, recuperar el autoestima de los propios profesores —

menoscabada por las dificultades de lograr la promoción de un gran número de alumnos— 

quienes muestran una pérdida de confianza en sus habilidades para enseñar (Gajardo, 2001).  
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Al respecto, Flavia Terigi (2009), sostiene que la influencia del Programa Brasil Acelera 

(Brasil, 1994), está presente en las experiencias implementadas en el Salvador y en Bogotá, 

Colombia. Estas propuestas refuerzan una idea central en materia de política pública: en los tres 

escenarios, la problemática estudiada se presenta en una gran cantidad de niñas, niños y jóvenes 

quienes demandan procesos de seguimiento y acompañamientos de políticas no educativas 

articuladas y sistemáticas por parte del Estado. Por otra parte, dejan al descubierto la necesidad 

de generar políticas de capacitación y de acompañamiento profesional requeridos por los 

docentes para llevar a cabo otros modos de enseñar que exigen determinadas condiciones de 

trabajo. 

El Salvador y sus inicios del programa Aceleración del Aprendizaje en América Latina 

Flavia Terigi (2009), reporta como en El Salvador, la modalidad de educación acelerada 

está inspirada en el modelo del Programa Acelera Brasil (1994), el cual comenzó a gestionarse a 

partir de 1997 como una prueba piloto. Posteriormente, en el año 2000 se estableció la 

modalidad de educación acelerada como un programa de cobertura dirigido a lograr que todos 

los niños y jóvenes tuvieran oportunidades de incorporarse a los diversos servicios que ofrecía el 

sistema educativo en el Salvador. Los destinatarios son niños, niñas y jóvenes con más de dos 

años de edad cronológica en relación con el grado que les corresponde cursar, divididos en dos 

años: año 1, de 2.° a 4.° grado, y año 2, de 5.° a 6.° grado.  
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En la población en extraedad que se atiende en las aulas de Educación Acelerada hay dos 

tipos de alumnos: los que provienen de las aulas regulares y que son identificados y referidos por 

las escuelas, y los que se incorporan desde fuera del centro escolar, debido a que se enteran del 

programa por referencias de otros estudiantes, padres o madres (Flavia Terigi, 2009). 

3.1.2 Programa de aceleración de la educación en Colombia 

De acuerdo con Gajardo (2001), el Programa de Aceleración del Aprendizaje se 

encuentra actualmente en marcha en el Distrito Capital de Colombia, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo 1998-2002, tras obtener del Ministerio de Educación brasileño la cesión 

de derechos para adaptar y usar sus materiales. 

En 1998 se estimaba que el 23% de los alumnos colombianos de primaria en la zona 

urbana y el 35% en la zona rural, se encontraban en extraedad escolar, debido a que muchos 

accedían tarde al sistema o se retiraban de él y, cuando regresaban, ya habían superado la edad 

para cursar el nivel que les correspondía (Gajardo, 2001). 

En este país, la Corporación para el Desarrollo de la Educación Básica (Corpoeducación) 

tuvo a su cargo la adaptación y realización gráfica de los materiales para la aplicación del 

Programa, para lo cual contó con la asesoría de un grupo de educadores colombianos y también 

con la asistencia técnica de CETEB (Gajardo, 2001). 

 

Programa de aceleración en Bogotá  



33 

 

 

Picardo, O. y Victoria, J. (2009), sostienen que a finales del año 1998, el Ministerio de 

Educación Nacional identificó el Programa de Aceleración del Aprendizaje que se implementaba 

con éxito en Brasil, luego de estudiar la factibilidad de aplicarlo en el país, en 1999 el Ministerio 

de Educación de Colombia contrató a un grupo de especialistas para la adaptación del programa 

al contexto local. Esta decisión implicó adecuar los materiales a los requerimientos curriculares 

de la básica primaria y diseñar una estrategia operativa para la aplicación que estuviera alineada 

con la estructura y funcionamiento del sistema educativo. Una vez concluida su adaptación, en el 

año lectivo de 2000 se llevó a cabo su pilotaje, en el que se atendieron cerca de 2.500 niños, 

niñas y jóvenes en Bogotá y en otros siete departamentos. 

El programa se ha estructurado de manera que los estudiantes adelanten en un año lectivo 

los contenidos fundamentales de todo el nivel de primaria para promoverse al grado sexto. Es así 

que, el programa está diseñado para que los niños y niñas que ya saben leer y escribir alcancen 

los logros educativos de los cinco primeros grados de educación básica (Picardo, O. y Victoria, J. 

(2009). 

Los temas de aprendizaje se desarrollan en siete guías o módulos consecutivos, y se 

estructuran alrededor de un proyecto. Cada uno tiene un contenido específico y está dividido en 

subproyectos, en los que los niños trabajan las diferentes áreas del conocimiento de una manera 

interdisciplinaria. En Colombia, se diseñó un módulo específico que se ejecuta de manera previa 

a los anteriormente mencionados, para nivelar a los estudiantes en competencias de lectura, 
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escritura y matemáticas. El docente decide con cuáles niños utilizarlo (Picardo, O. y Victoria, J. 

(2009). 

Las actividades de los proyectos pueden ser realizadas en 157 días. Teniendo en cuenta 

que la duración del año lectivo en Colombia es de 200 días, los docentes cuentan con 43 días 

para complementar las actividades definidas en los proyectos, realizar refuerzos en temas 

específicos o participar conjuntamente con los estudiantes en las actividades culturales, artísticas 

y deportivas previstas por la institución educativa donde se lleve a cabo su ejecución (Picardo, O. 

y Victoria, J. (2009). 

La Secretaría de Educación asumió el programa conservando los lineamientos generales 

establecidos por el Ministerio, y su operación ha sido llevada a cabo por entidades privadas. 

Estas son a su vez contratadas por una ONG que apoya políticas educativas de la Alcaldía. Dada 

la diferencia política entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional, el Ministerio de 

Educación tiene poca participación en la gestión del programa en la ciudad. En este caso, el 

Ministerio atiende las quejas de los usuarios sobre el programa (Picardo, O. y Victoria, J. (2009).  

Flavia Terigi, 2009, indica que en Bogotá, el programa se ejecuta desde 2000 en el marco 

de la implementación de la modalidad flexible a nivel nacional. Según Terigi, se considera que 

un niño está en condiciones de extraedad cuando presenta un desfasaje de tres años con respecto 

a lo estipulado en la norma escolar. Los niños y niñas incorporados al programa deben alcanzar 

los logros educativos de los cinco primeros grados de educación básica. 
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El programa funciona a través de aulas específicas que se crean en las instituciones 

escolares. La Secretaría de Educación de Bogotá abre estas aulas en sus propias escuelas, y 

establece además convenios con las escuelas concesionadas o privadas para la apertura de estas, 

definiendo cupos para los alumnos que estos establecimientos deben asegurar. Este acuerdo 

también incluye el financiamiento de algunos rubros, como plantel docente, materiales 

educativos, subsidio por alumno, refrigerio y subsidio por transporte. Existen dos formatos 

básicos de trabajo: el aula de aprendizajes básicos, cuyo principal objetivo es la adquisición de 

las herramientas básicas en lectoescritura y las nociones de matemáticas y el aula de aceleración, 

cuyo propósito es el desarrollo de los siete módulos prescriptos en el programa.  

Al respecto, Gutiérrez y Puentes (2009), adelantaron una investigación titulada 

“Aceleración del aprendizaje como alternativa para la atención a la población vulnerable con 

extraedad en Bogotá”, se enfocaron en cuatro instituciones educativas de la ciudad, para 

comprender cómo se lleva a cabo el programa, en las distintas modalidades de instituciones 

educativas (concesión, convenio y oficial), en diferentes zonas de la ciudad. En esas instituciones 

se realizaron entrevistas y grupos focales a los miembros de la comunidad educativa y se observó 

el desarrollo de la rutina de la clase de Aceleración en diferentes momentos. La visión de los 

demás agentes administrativos, asesores técnicos y financiadores del programa se obtuvo con 

entrevistas, grupos focales y revisión de informes de gestión del programa. Encontraron que la 

forma como se lleva a cabo el programa varía en todos los casos estudiados. Las diferencias se 

ubican en un continuo donde en un extremo se encuentra la docente que lleva a cabo el programa 

exactamente como lo establece la propuesta del Ministerio de Educación, como siguiendo un 
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guión, sin mucha recreación o modificación de las actividades, hasta aquella otra que solo utiliza 

la metodología como complemento a la práctica tradicional de enseñanza. 

El estudio de los casos muestra que el programa logra vincular en pequeña escala, dada la 

magnitud del problema, a los niños, niñas y jóvenes que ingresan a él, sin embargo, también se 

reconoce como exitoso en lo que se refiere a lograr aprendizajes y cambios en los 

comportamientos sociales de los niños que favorecen la culminación de los estudios de 

educación básica primaria, la integración a la sociedad y la convivencia pacífica (Gutiérrez y 

Puentes, 2009). 

Los docentes que desarrollan el programa o reciben a los niños de Aceleración que pasan 

al aula regular coinciden en señalar que es necesario reforzar los aprendizajes porque los 

estudiantes presentan dificultades al enfrentarse a los métodos de enseñanza, el currículo, las 

evaluaciones y las exigencias académicas de los grados a los que son promovidos. Sugieren una 

pronta actualización del programa en sus materiales y formas de evaluación y la formulación de 

una estrategia institucional para la vinculación de los niños a los grados de bachillerato que tenga 

en cuenta sus diferencias de edades e intereses con respecto a los grupos a los que llegan. Se 

requiere entonces de una verdadera estrategia de inclusión educativa y social de los destinatarios 

del programa a los grados de educación secundaria (Gutiérrez y Puentes, 2009). 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 La Institución Julio César Turbay Ayala escenario de inclusión educativa para niños 

y jóvenes en extraedad 

La Institución Educativa Julio Cesar Turbay Ayala, se encuentra ubicada en el municipio 

de Soacha en la comuna 4 de Cazuca. Es una institución de carácter público que funciona en 

doble jornada y ofrece sus servicios desde preescolar hasta básica secundaria. Allí, adelantan 

estudios 2.694 niños y jóvenes de estratos 1,2 y 3 provenientes en gran medida de familias que 

viven en condiciones de pobreza. Muchos de los niños y jóvenes del colegio, proceden de 

hogares disfuncionales en donde la crianza de los hijos queda a cargo de padres o familiares que 

deben trabajar durante extensas jornadas en oficios varios para cubrir las necesidades mínimas 

del hogar, dejándolos solos y expuestos a la delincuencia juvenil que opera en la zona. Según el 

último informe presentado por el Defensor del Pueblo sobre la situación de Derechos Humanos 

en Soacha: 

      Los jóvenes se ven afectados por situaciones como: ninguna posibilidad de acceso al 

estudio, al trabajo y a la recreación; persecución a sus formas de reunión y asociación; 

discriminación por su música, vestuario, lenguaje y utilización del tiempo libre; maltrato físico e 

intimidación por parte de los encapuchados; presión familiar para conseguir aportes para la 

subsistencia; carencia de alimento, vestuario y zapatos; responsabilidades paternales y maternales 

desde la adolescencia; consumo de alucinógenos y apropiación de bienes ajenos y estigmatización 

colectiva al interior de sus comunidades y fuera de ellas.  
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El PEI de la institución plantea como visión “aportar en el año 2020 adolescentes y 

adultos de la comuna 4 de Cazuca, líderes con amplia formación académica y manejo de las TIC 

fundamentada en valores” y se inscribe dentro del modelo pedagógico social en tanto persigue 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a partir del fortalecimiento de 

la sana convivencia en el plantel y el desarrollo académico y socio-cultural de sus educandos. De 

igual forma, acoge dentro de sus directrices programas de educación para la inclusión social 

como “Aceleración del Aprendizaje” y “Caminar en Secundaria”. En tal sentido, el modelo 

Aceleración del Aprendizaje promueve cada año a la básica secundaria, un número aproximado 

de 23 estudiantes que ingresan a grado sexto. 

4.2 Población Aceleración del Aprendizaje: una oportunidad para volver a la escuela 

La red de conocimiento Colombia Aprende da a conocer, cómo a partir del año 2000, el 

Ministerio de Educación Nacional, alarmado por las cifras de deserción y fracaso escolar, 

implementa una estrategia de intervención que había sido exitosa en el Brasil respecto a la 

reinserción escolar de niños en extraedad, y que estaba inspirada en la escuela nueva. Aparece 

entonces en las escuelas del país el modelo educativo Aceleración del Aprendizaje. 

La cultura es definida por Brunner como un conjunto de postulados unitarios que 

son el escenario en donde se despliegan lo que él autor denomina los "casos particulares" de 

esta perspectiva psico-cultural de la educación: la pedagogía, los objetivos de la educación, la 

enseñanza del presente, el pasado y lo posible, el entendimiento y explicación de otras 

mentes, la narración en la ciencia, el conocimiento como acción y el futuro de la psicología 

como disciplina (Brunner: 1997)  



39 

 

 

Aceleración del aprendizaje se constituye en un modelo escolarizado de educación formal 

cuyo fin es brindar a los niños y jóvenes entre los 10 y 17 años de edad, la oportunidad de nivelar 

durante el lapso de un año, su ciclo de básica primaria para que todos sean promovidos a grado 

sexto. Persigue de esta manera que los educandos que habían estado excluidos del sistema por 

diferentes razones y se hallan en extraedad, amplíen su potencial de aprendizaje, permanezcan en 

la escuela y se nivelen para continuar exitosamente sus estudios. 

Dentro de la población atendida por el modelo se encuentran niños, niñas y jóvenes que 

han sido víctimas del desplazamiento forzado, pertenecientes a zona rurales dispersas o a zonas 

urbano-marginales con altos índices de pobreza, “algunos son menores desvinculados del 

conflicto armado, varios de ellos se encontraban desescolarizados o bien al interior del sistema 

educativo con experiencias de fracaso escolar y repitencia”.  

En síntesis, Aceleración del Aprendizaje es un modelo educativo para la inclusión y 

permanencia de población vulnerable dentro del sistema educativo, que promueve a la básica 

secundaria niños y jóvenes que en un año nivelaron sus estudios y que se encuentran de nuevo 

con una educación formal más exigente y menos personalizada. 

4.3 Marco de referentes teóricos 

El presente marco teórico se estructura buscando conceptualizar la teoría del 

conocimiento desde el enfoque constructivista, asumiendo que las experiencias, modifican a las 
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personas, los intercambios con el medio, modifican las conductas, por lo tanto, las conductas se 

darán en función de las experiencias del individuo con el entorno, con lo cual se adquieren 

conocimientos que se fijan en la memoria. 

4.3.1 El constructivismo: una mirada hacia lo social 

Desde la corriente de Jean Piaget se plantea la teoría del conocimiento desde el enfoque 

constructivista, en tal sentido, el individuo en sus aspectos afectivos, sociales y cognitivos no es 

sólo un producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va generando paulatinamente como producto de la interacción entre 

estos dos factores. En otras palabras, es una construcción del ser humano que realiza con los 

esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea 

(Piaget, 1978). Según este enfoque, el sujeto es considerado como un ser activo en su proceso de 

aprendizaje; siendo la consecución de saberes no una copia sino la reelaboración en la que 

interviene el objeto del conocimiento y el sujeto que aprende (Solé, 1991). 

Otro aspecto fundamental del Constructivismo son los conocimientos previos y el 

aprendizaje significativo que promulgó David Ausubel (1983) y cuya concepción radica en la 

capacidad que tiene el individuo de generar nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos 

que le son propios cuando estos se vinculan de una manera clara y estable. Al respecto Ramón de 

Zubiría (2006) señala: 
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        En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el 

alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan, así, de manera estrecha y estable con los 

anteriores. Para que esto ocurra es necesario por lo menos que se presenten de manera simultánea 

las tres siguientes condiciones: la primera, el contenido del aprendizaje debe ser potencialmente 

significativo; la segunda, el estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 

utilizados previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el 

anterior y la tercera, el alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo. 

Por otra parte, un aspecto primordial del constructivismo es la interacción social. A pesar 

de que la construcción del conocimiento está dada a nivel individual, actualmente se han 

introducido explicaciones acerca de su adquisición teniendo en cuenta la interacción social que 

se produce a lo largo del proceso de construcción del mismo; Solé (1991) dice: “La situación 

educativa es una situación social, un proceso de construcción conjunta en la que el profesor y los 

alumnos pueden progresivamente compartir universos de significados más amplios y 

complejos”.  

A partir de lo anterior, se considera necesario abordar la problemática del bajo nivel de 

las competencias de escritura en la educación básica desde las directrices de esta teoría holística 

y apoyarnos en los planteamientos realizados por Jerome Bruner, Emilia Ferreiro y Daniel 

Cassany.  

Jerome Bruner, ofrece un punto de vista sobre el problema del lenguaje y la escuela; 

sobre esto subraya: “Nos toca vivir en una época desconcertante en lo que se refiere al enfoque 
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de la educación”. (1982). Para este autor, el modelo más generalizado de aprendizaje es el 

lenguaje; es el que hace uso de la palabra escrita y hablada; al que él llama, modelo simbólico.  

Asimismo trata de encontrar explicaciones a la naturaleza de los mundos posibles dentro 

de las interrelaciones que tiene el hombre con la cultura y la sociedad (1982); considera que no 

se pueden proporcionar explicaciones psicológicas a espaldas del trasfondo social en que se 

encuentra inmerso todo individuo. Para Bruner, la construcción del conocimiento por parte del 

estudiante debe tener una base sólida en la interpretación correcta de ayudas que le son dadas por 

su guía o profesor. Si se sabe practicar el constructivismo desde una edad temprana, los 

individuos estarían siendo invitados a ser creadores de ciencia.  

Asimismo considera que a cualquier niño de cualquier edad se le puede enseñar cualquier 

tema de manera más o menos honesta. Al respecto dice en su libro Realidad Mental y Mundos 

Posibles (2004): “Cualquier persona (casi a cualquier edad) puede contar una historia y está muy 

bien que los gramáticos del relato, así denominados, se dediquen a investigar cuál es la estructura 

mínima necesaria para crear un cuento”.  

Destaca la importancia de la categorización de conceptos en el que el lenguaje tiene 

preponderancia haciendo énfasis en su teoría de aprendizaje por descubrimiento, en la que el 

profesor juega un papel primordial, pues es él quien debe dirigir a sus estudiantes hacia una 

motivación intrínseca. Al respecto señala (1982): 



43 

 

 

        Las realidades de la sociedad y de la vida social son en sí, casi siempre productos del 

uso lingüístico representado en actos de habla, como, por ejemplo, el de prometer, abjurar, 

legitimizar, bautizar, etcétera. Una vez que adoptamos la idea de que una cultura en sí comprende 

un texto ambiguo que necesita ser interpretado constantemente por aquellos que participan de ella, 

la función constitutiva del lenguaje en la creación de la realidad social es un tema de interés 

práctico. 

Según Bruner (1998) la formación de conceptos es un acto de invención que construye 

categorías, sobre esto señala: “Categorizar es hacer equivalentes cosas que se perciben como 

diferentes, agrupar objetos, acontecimientos y personas en clases y responder a ellos en términos 

de su pertinencia de clase, antes que en términos de su unicidad”. Para este teórico, la formación 

de conceptos supone la búsqueda de características que diferencian a los seres de una clase; es 

así como identifica tres tipos de conceptos: conjuntivos, cuyos atributos relevantes están todos 

presentes al mismo tiempo; disyuntivos, definidos por la presencia de uno de sus atributos 

relevantes y relacionales que surgen cuando los atributos definitorios se relacionan entre sí. 

Frente a cada característica la persona decide tener o no una propiedad dada. 

Además, es importante que los profesores provean situaciones problemáticas a sus 

estudiantes con las que puedan descubrir por si mismos la estructura de la materia. Es así como 

el aprendizaje en el aula debe realizarse inductivamente por los estudiantes respecto a ésta. 

Según su teoría, la estructura fundamental de la materia la forman conceptos que se relacionan 

entre sí como categorías de cosas agrupadas porque son semejantes. Este aspecto lo enuncia 

claramente Guilar (2009) en su texto “Las Ideas de Bruner”, al respecto afirma: “Dicho con 

pocas palabras, el sujeto codifica y clarifica los datos que le llegan del entorno a través de 

categorías de las que dispone para comprenderlo”. 
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Por otro lado, en su proceso de descubrimiento el niño se enfrenta a tres fases dentro del 

análisis de información: la fase enactiva, en la cual tiene contacto directo con los objetos, la fase 

icónica en la que mediante imágenes se hace una idea del objeto de estudio y la fase simbólica en 

la cual transforma las imágenes en lenguaje. En la primera fase se representan acontecimientos 

que se relacionan con respuestas motoras apropiadas; en la segunda se codifican los objetos a 

través de la selección de los preceptos y las imágenes; en la tercera, el lenguaje como elemento 

simbólico puede ser tomado para realizar hipótesis sobre realidades nunca vistas. Cabe anotar 

algunas disertaciones de Bruner sobre esta última frase: “Un esquema únicamente puede operar 

cuando es activado; el lenguaje afecta a las funciones cognitivas tan sólo cuando tiene lugar una 

codificación lingüística, esto es, cuando se dota al estímulo de una representación verbal”. 

Otro aspecto relevante para Bruner es el concepto de lenguaje como un instrumento 

amplificador del pensamiento cuyo uso se va aprendiendo en la escuela cuando el niño va 

adquiriendo un conocimiento directo. Sugiere que el niño no adquiere las reglas gramaticales al 

vacío, sino que antes de aprender a hablar aprende a usar el lenguaje en su relación cotidiana con 

el mundo. Sobre esto expresa: “La adquisición del lenguaje es muy sensible al contexto, el niño 

parece más capaz de captar no sólo el léxico, sino también los aspectos apropiados de la 

gramática del lenguaje”. Asimismo, el significado es aquello por lo cual  se pone de acuerdo. La 

realidad no permanece en la cabeza, más bien se encuentra en el acto de discutir y negociar sobre 

el significado de los conceptos y estos son conseguidos compartiendo las cogniciones. Una 

cultura al ser interpretada y reconocida por sus integrantes está ejerciendo un proceso de 

creación, así lo expresa Bruner (2006):  
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Aunque tengamos una predisposición primitiva e innata para la organización narrativa 

que nos permite comprenderla y utilizarla de modo fácil y rápido, la cultura nos equipa enseguida 

con nuevos poderes narrativos gracias al conjunto de herramientas que la caracterizan y a las 

tradiciones de contar e interpretar en las que comenzamos a participar muy pronto. 

De igual manera, Bruner describe y analiza las características del desarrollo cognoscitivo, 

lingüístico, social y afectivo del niño, en función de lo que representan para él, cómo estos se 

interrelacionan de acuerdo con el entorno en que se desenvuelve, al respecto afirma: “El niño 

aprende no sólo que hay que decir, sino también cómo, dónde, a quién y bajo qué 

circunstancias”. Sobre esto, Bruner sugiere que antes de aprender a hablar, el niño dispone de 

unas capacidades cognitivas; los niños son sociables en el sentido de que están predispuestos a 

responder a la voz, al rostro, a los gestos y a las acciones de los que le rodean. Cuando el niño 

entra en el mundo del lenguaje y de la cultura, está ya preparado y capacitado para inventar 

formas sistemáticas de relacionarse con las exigencias de la sociedad y con las formas 

lingüísticas. Según este teórico existe lo que él llama Sistemas de Apoyo de Adquisición del 

Lenguaje (LASS) que permiten el paso de la comunicación prelingüística a la comunicación 

lingüística. 

Bruner atribuye gran importancia a la interacción social del niño con un adulto para 

entender la adquisición del lenguaje; sobre esta interacción propone la teoría de los actos del 

habla y destaca que los niños en edad prelingüística saben declarar y pedir. A su vez, destaca la 

importancia del lenguaje como instrumento para hacer cosas con lo cual enfatiza el papel de la 

pragmática (modo en que el contexto influye en la interpretación del significado), definiendo el 

concepto de formato como relación social que tiene reglas, en las que el adulto y el niño 
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interactúan reguladamente y que constituye un instrumento fundamental para el paso de la 

comunicación al lenguaje. Sobre este tema Bruner (2006) dice: 

La estructura narrativa está presente incluso en la praxis de la interacción social antes de 

adquirir su expresión lingüística. Quisiera defender ahora un punto de vista aún más radical, de 

acuerdo con el cual lo que determina el orden de prioridad con que el niño domina las formas 

gramaticales es el impulso de construir narraciones. 

Finalmente cabe resaltar la relación de los formatos con la transmisión de una cultura, 

pues estos no sólo proveen un marco útil para estudiar el desarrollo del lenguaje, sino también la 

construcción de una cultura por el niño. La cultura está compuesta por procedimientos 

simbólicos, conceptos y distinciones que únicamente pueden ser efectuados mediante el 

lenguaje. Para el niño la cultura está constituida en el propio acto de dominarlo, sobre este 

aspecto Bruner (1998) señala: 

El mundo puede estructurarse de muchas maneras y el lenguaje que aprendemos de niños 

dirige la formación de nuestra particular estructura. El lenguaje no es una capa que cubre los 

contornos del pensamiento. Los lenguajes son moldes en los que se vierten las mentes infantiles. 

Desde esta perspectiva teórica, este autor explica la construcción social del sentido y la 

función del lenguaje en la educación. Para él uno de los fines principales de ésta es el 

conocimiento; adquirirlo implica tomar distancia con respecto al mismo, de tal modo que el 

sujeto cognoscente, puede reflexionar sobre lo que aprende, contraargumentar y formar su punto 

de vista. De lograrlo, los individuos no serían simples reproductores de la cultura en la cual son 

socializados sino verdaderos productores de conocimiento. 



47 

 

 

Por su parte la teoría de Emilia Ferreiro aporta una interpretación del proceso de 

transformación de la comprensión de la escritura; los niños construyen ideas originales y 

sistemáticas sobre la escritura, que luego ponen en acción tanto al intentar interpretar lo escrito 

como al tratar de escribir por sí mismos; es así como el niño transforma sus conceptualizaciones 

y se aleja definitivamente de una visión normativa que evalúa las escrituras infantiles sobre la 

base de la norma adulta. Sobre este aspecto, Ferreiro (1982) afirma; 

        Son constructores de conocimiento desde el comienzo mismo. Han tratado por sí 

mismos de encontrar respuestas a problemas muy difíciles y abstractos planteados en el esfuerzo 

por comprender el mundo que los rodea. Están construyendo objetos complejos de conocimiento, y 

el sistema de escritura es uno de ellos. 

Hablar del lenguaje – facultad innata que tiene todo ser humano para comunicarse- es un 

cúmulo de potencialidades y habilidades que sólo el buen docente puede llegar a descubrir, 

explotar y aplicar; estos procesos son encaminados al desarrollo cognitivo, emocional y 

comunicativo de todo niño en sus primeros pasos por la Escuela. Y es allí sin lugar a dudas 

donde los primeros pilares de apego a la escritura deben generar en ellos una emotividad, 

enmarcada en mundos posibles, fantasías y disfrute por el proceso de aprendizaje que se acerca a 

este mundo desconocido a través del lenguaje como herramienta de conocimiento de la 

cotidianidad. 

Emilia Beatriz Ferreiro, asume su posición de la experiencia como docente durante largos 

años, que han dejado huella en una trayectoria profesional rica en un trabajo arduo e 

investigativo que hace tomar conciencia sobre la importancia de acercar de manera dinámica, 
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lúdica y creativa dichos procesos. Plantea asumir la tecnología y los avances de las TIC, como 

herramientas indispensables para abordar otros mundos inexplorados por los niños, - poco 

accesible para generaciones pasadas- que no contaban con la universalidad literaria para 

enriquecer de manera objetiva la escritura y que gracias a la tecnología actual se puede disfrutar. 

Según Guyot (2010): 

 El conocimiento está abierto a la búsqueda de alternativas para la solución de todo tipo 

de problemas, pues es por este medio que el sujeto empieza a aproximarse al contexto, ya que es 

gracias a la experiencia que a los individuos les resulta posible abordar la realidad durante la vida. 

Estas grafías, abstractas, esquemáticas y convencionales, denominadas letras, cobran 

sentido y validez si el docente está convencido de transmitir esa pasión por la escritura 

permitiendo así al niño hacer parte de un universo de imágenes que llevará a nuevas 

conceptualizaciones y transformaciones que a su vez les permitan ser agentes dinámicos de la 

acción educativa. La reflexión del profesor es un proceso sistemático de pensamiento que tiene 

un objetivo claro: fundamentar las decisiones para el diseño de la tarea educativa en la que se 

propone métodos y estrategias para acercar a sus estudiantes al conocimiento, pero este debe 

estar basado en el amor por la lectura y la pasión por escribir aquel reflejo de la realidad con sus 

creencias y visiones; dejar explorar al estudiante es fundamental en todo proceso, pero son 

realmente los valores sociales, experiencias cognitivas y comunicativas que se difunden, se 

asimilan y se reproducen.  
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En este sentido, la educación contribuye, no sólo con conocimientos, sino con la 

formación de estudiantes reflexivos ante ese saber y ante la realidad social; la educación busca 

simultáneamente la formación de saberes y valores en los estudiantes: Esto implica llevar los 

conocimientos de un contexto de significaciones a otro, en un proceso de recontextualización. 

Así mismo el docente como participe y comprometido con la sociedad, debe aprender a 

identificar y comprender las necesidades de sus estudiantes, para orientar lo que considere 

importante en su formación. El reconocer las experiencias, sus intereses, mundos posibles y 

contextos hará que el aprendizaje sea efectivo en la formación de seres reflexivos, autónomos, 

críticos, competentes, generadores de cambio e integrales. De acuerdo a Pinilla (1998) : 

La educación, fundamento de la sociedad debe asegurar en síntesis, la formación de 

ciudadanos integrales; con valores y principios encaminados a un conocimiento crítico de la 

realidad, porque es desde allí donde nuestros niños y jóvenes construyen sociedad. 

Visto así, el conocimiento es indispensable para formular los problemas y explorar 

posibles soluciones; el docente actual debe comprender que la institución educativa ya no es un 

espacio de adquisición de conocimientos, sino un espacio de formación en las competencias que 

se requiere para la vida personal y colectiva y que mejor manera de acercarnos a ellas que a 

través de la escritura. Innovar, atrevernos a ensayar, a problematizar la vida, explorar, utilizar 

herramientas al alcance de todos a plena luz del siglo XXI; es sin lugar a dudas el postulado de 

Emilia Ferreiro quien invita a la construcción de una pedagogía con mayor sentido encaminada a 

la formación educativa. 
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La educabilidad se sustenta en la capacidad de cambio y adquisición de nuevas 

conductas. La relación pedagógica supone una dinámica permanente de enriquecimiento, de 

aproximación a una realidad latente, que corresponde a una cotidianidad a la que se exponen los 

estudiantes y la manera de atraparlos, es a través de asumir un rol responsable y competente 

como docente en la difícil tarea de enseñar. Así entonces el estudiante logrará apropiar y 

reconocer su realidad, aventurándose críticamente en ella, con el deseo de remover y redefinir lo 

establecido, en búsqueda de nuevas y más eficaces formas de conocer a través de diversas 

miradas mediante las cuáles se centran sus reflexiones. 

Mario Díaz Villa, desde su postura como crítico literario y lingüístico, comenta acerca del 

texto “Pasado y presente de los verbos leer y escribir” ; de la autora Emilia María Ferreiro, como 

una lengua viva, no inerte, que cobra su valor cuando es llevada al éxtasis estructural de la 

palabra. La transformación de una simple fórmula de transcripción memorística de conceptos a 

una nueva estrategia donde se le da validez a lo oral, a lo escrito, impulsando la imaginación y 

potencializando las habilidades comunicativas. Es allí donde se encuentra el verdadero sentido 

del conocimiento que divaga y que es necesario regresarlo a las aulas escolares. La educación 

cuestiona, transforma y propone. Shutz (1993) argumenta: 

En el mundo moderno el dominio de lo simbólico es imprescindible y por eso, el 

desarrollo de las capacidades de leer, escribir, escuchar y hablar, dejan de ser tareas exclusivas de 

los primeros grados escolares para convertirse en el aprendizaje diario de nuevos códigos y de 

distintas formas de significar, de transformar y crear.  
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Hablar de la Escuela en un país como Colombia no es fácil, implica revisar las posiciones 

frente al sentido que tiene ésta en la dinámica de la vida social y particular; escoger con 

detenimiento una perspectiva para hacerlo y pensar en el país en el que se vive, que se permite, 

permita y construye. Desde los planteamientos de Piaget, la educación es, ante todo, una práctica 

social que lleva implícita una visión de hombre, y es mediante este proceso que la sociedad 

facilita de manera intencional o difusa el crecimiento de sus miembros. También como práctica 

social y política, tiene propuestas ideológicas y pedagógicas que influyen en el destino de los 

sujetos y de las sociedades. 

De esta forma, la pedagogía es entendida como un saber disciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario puesto que sus objetos de estudio están referidos a la enseñanza y en 

consecuencia tiene que ver con los procesos y los resultados correspondientes a los saberes de las 

disciplinas de las diferentes especialidades, con el propósito de ser enseñados. Pero como la 

enseñanza tiene que ver con los sujetos que entran a su vez en procesos de conocimiento, sujetos 

que son personas en proceso de formación es de vital importancia no sólo la acumulación de 

saberes o conocimiento, sino, también el desarrollo de la integralidad humana, desde la parte 

emocional, afectiva y social.  

El conocimiento es la conquista más importante de la humanidad, la educación el 

resultado del ingenio o la creatividad humana, pero la profesión docente es la más noble, notable 

y hermosa labor que un hombre pueda ejercer y dejar un legado, las palabras la interpretación de 

su mundo; pero como diría Emilia Ferreiro: “Enseñar a leer y escribir bajo los bombardeos es 
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difícil. Cuando un maestro está convencido de que puede hacer algo termina descubriendo la 

manera de hacerlo, y si deja que el malestar general lo apabulle no va a poder hacer nada. Si 

acepta estar ahí es porque cree que algo puede hacer”.  

Lo anterior, implica trabajar en los dominios de las ideas, creencias, representaciones y 

concepciones que los futuros docentes o los docentes en ejercicio tienen de su profesión y 

propender por sistemas de percepción y valoración que propicien la construcción de una cultura 

que contribuya a la transformación de la sociedad a través de lo educativo y ante todo para 

aquellos jóvenes inquietos, fugaces, creativos y soñadores que así lo exigen, puesto que ellos son 

sujetos tratando de adquirir conocimiento, quienes se plantean problemas y tratan de resolverlos 

siguiendo su propia metodología. Por ello, es que se hace la invitación a investigar más que en 

metodología, en los procesos de aprendizaje del sujeto.  

Finalmente desde los planteamientos de Cassany (1995) escribir significa “mucho más 

que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir 

ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras 

personas”. Así, el autor señala que la actividad escrita puede ser abordada a partir de su 

dimensión personal, funcional, creativa, expositiva o persuasiva  y define al escritor como todo 

aquel individuo que conoce el código escrito y sobre el que ha desarrollado cierto grado de 

conocimiento. De este modo, es del grado de conocimiento que sobre el código escrito el 

individuo posea, que tendrá la capacidad para desarrollar textos con diversos fines y contextos.  
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Se distinguen así, cuatro clases de escritores: competentes, sin código, bloqueados y no 

iniciados; quienes requieren de procesos de aprendizaje para fortalecer sus niveles de escritura 

que son facilitados mediante la lectura y los procesos de composición. Los procesos se enmarcan 

dentro de cuatro niveles que hacen parte de la técnica escrita y son explicados por Cassany 

Daniel (2012), de la siguiente manera: el nivel ejecutivo que hace referencia a la codificación y 

decodificación de los signos gráficos; el nivel funcional el cual acoge la comunicación 

interpersonal y requiere el conocimiento de los géneros y registros en que se usa la escritura; el 

nivel instrumental que abarca el uso de la lectoescritura como mecanismo para acceder al 

conocimiento científico y disciplinar y el nivel epistémico que es el momento en el que un autor 

logra transformar el conocimiento desde su experiencia personal y aportar sus propias ideas. 

De igual modo los procesos de composición son definidos como el conjunto de 

estrategias empleadas por un escritor para obtener el texto final y que deben desarrollarse para 

poder escribir bien ya que según Cassany (1995),  “parten del objetivo de conseguir una escritura 

más eficaz, clara, correcta, para que los ciudadanos y ciudadanas lean y escriban mejor todo tipo 

de textos” por lo que explica que un escritor debe analizar la comunicación, buscar ideas, realizar 

esquemas, ordenar ideas, elaborar borradores y valorar el texto. A su vez las anteriores 

estrategias se constituyen por las habilidades de redacción y las destrezas sicomotrices de 

caligrafía o tecleo que se ponen en práctica en el momento de escribir.  

Sin embargo las habilidades, deben estar acompañadas de conocimientos y actitudes para 

escribir bien (literacidad): los conocimientos por una parte, son entendidos como los saberes que 



54 

 

 

el escritor requiere acerca de la adecuación, coherencia, cohesión, gramática, ortografía y 

presentación de su texto; Las actitudes por la otra, se refieren a las ganas de escribir, a la forma 

como el individuo necesita situarse frente al ejercicio escrito como actividad placentera, útil y 

funcional. En síntesis, Cassany plantea a la actividad escrita como un conjunto de aspectos que 

entran en juego a la hora de componer el texto y que apuntan de manera simultánea y compleja 

hacia la gramática, la comunicación, el proceso compositivo y el contenido en relación con los 

saberes que el escritor posea. 

Adicionalmente, el contexto educativo actual asume desde los lineamientos curriculares 

para Lengua Castellana el acto de escribir como “un proceso que a la vez es social e individual 

en el que se configura un mundo y se pone a la vez en juego saberes, competencias e intereses, y 

que está determinado por un mundo socio-cultural y pragmático”, orientan hacia una 

metodología en que los estudiantes aprendan a utilizar la lengua en diversas situaciones de 

comunicación y se comuniquen adecuadamente en forma oral y escrita con facilidad y 

pertinencia con el fin último de desarrollar la competencia comunicativa.  

Es oportuno así, resaltar una realidad que es familiar a quienes orientan los procesos 

escriturales en la escuela y que resume Cassany (2005) en pocas líneas al afirmar que “aprender 

a escribir bien requiere de una instrucción formal que dura muchos años y que quizás no termina 

nunca”. Instrucción que se inicia desde los primeros años de escolaridad mediante la adquisición 

del código escrito (alfabetización). 
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Por todo lo dicho, el autor muestra a través de diferentes momentos de su obra, 

herramientas y tareas que permiten visualizar variadas alternativas que podrían dinamizar y 

facilitar el trabajo para el desarrollo de la expresión escrita en el aula y manifiesta la necesidad 

de diseñar el currículo de un curso a partir del diagnóstico inicial de necesidades, motivaciones y 

perfil alfabético de los estudiantes, o en otras palabras analizar la experiencia previa que aporta 

el aprendiz ya que como él  mismo  señala:  

La experiencia previa que tenga el aprendiz con la escritura en su lengua materna o en 

otros idiomas aprendidos previamente puede ser muy variada: desde alumnado casi analfabeto 

hasta sujetos muy sofisticados, con experiencia de literacidad electrónica y uso habitual de la 

escritura como herramienta epistémica”. (Cassany, 2005) 

De esta manera para Cassany (1999) la enseñanza de la escritura, es una tarea que 

requiere del rescate de las producciones hechas por los estudiantes dentro de un proceso de 

evaluación formativa que ha de convocar a cada uno de los aprendices a hablar acerca de lo que 

escribe, a confrontar y a compartir el escrito con los pares, por lo que resalta la importancia de la 

oralidad como instrumento de mediación de lo escrito en las actividades de composición escrita y 

plantea la necesidad de trabajar en el aula con materiales naturales, reales, intencionados y 

contextualizados seleccionando las tareas específicas con base en los objetivos de escritura 

planteados. 

En sus estudios más recientes, Cassany (2012) abre un panorama sobre las prácticas de la 

lectura y la escritura en el mundo actual y sitúa al docente en el mundo virtual y el modo como 

los sujetos están interactuando en la red. Leer y escribir no es solo una destreza mental, es algo 
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mucho más amplio, es reconocer que el mundo actual está lleno de artefactos, empezar a ver que 

las palabras escritas generan respuestas, brindan la posibilidad imaginativa. Las prácticas de 

escritura están evolucionando de modo dinámico e irreversible. Hoy se escribe en la red, de 

modo multimodal y crítico. El escribir sugiere multitud de herramientas para utilizar en las aulas. 

De manera tal que permita  a los niños ser más felices, que les permita crecer y desarrollarse. 

4.3.2 La escritura   

Morales O. y Espinoza N. (2003) definen la escritura como “una actividad intelectual en 

donde el escritor se vale de sus experiencias, conocimientos y competencias para construir 

significados y reproducir ideas”. Así, se constituye de tres momentos: preescritura, escritura y 

reescritura. Para Florez R., Arias N. y Guzman R. (2006), “es la elaboración/composición de un 

texto con un propósito determinado y para una audiencia específica. Una habilidad compleja, con 

múltiples exigencias simultáneas (coordinación de contenidos, generación de ideas, audiencia, 

recursos estilísticos, sintaxis, etc.) en una serie de procesos de planeación, transcripción, revisión 

y edición, que no siguen un orden fijo, sino que van y vuelven entre ellos antes de lograr 

versiones finales de los escritos”. Por su parte, Rojas S., Rosas A. y Acevedo M. (2012) la 

resaltan, como “sistema que tiene sus propias reglas y posibilidades de reorganización según los 

propósitos comunicativos, los tipos de textos que se manejan en la cultura y los juegos literarios 

que posibilita el arte de la palabra en relación con las necesidades de expresión y las 

posibilidades creativas del sujeto que escribe”. 
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Desde estas perspectivas, dicho proceso es considerado como una habilidad compleja y 

dialógica en donde intervienen dinámicas intelectuales, lingüísticas, sociales y culturales, que 

son determinadas por el contexto, las competencias y los conocimientos previos de sus actores. 

Lo anterior, lleva a considerar pertinente dichas concepciones para la realización de la 

investigación en curso, en tanto abren la posibilidad de abordar el trabajo de escritura desde el 

enfoque constructivista a la par con las directrices orientadoras presentadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. En el mismo sentido, León M (2007) expresa:  

La posición y perspectiva sobre la temática de los procesos de escritura deben 

circunscribirse a una visión de la diversidad, entendida como una visión de las características que 

poseen los seres humanos, las cuales por su naturaleza tienen un aspecto determinado, que son sus 

diferencias individuales, tanto en lo social, cultural, sexual como de aprendizaje. Si la diversidad 

es la que marca la dinámica del aula, entonces la escritura se constituye en un proceso que ha de 

responder a la diversidad, lo que implica una valorización de los factores intrapersonales como la 

personalidad, ritmo y estilos de aprendizaje, las capacidades cognitivas, además de los factores 

interpersonales que inciden en aspectos como la cultura, las características de formación del 

docente y el contexto familiar y social. Al abordar los procesos de escritura es necesario tener en 

cuenta que el aprendizaje es individual y el papel de la mediación efectuado por el docente es 

fundamental.  

Adicionalmente, el MEN (2006) orienta sus esfuerzos hacia el desarrollo de las 

competencias propias del ser, y plantea que éstas se desarrollan a lo largo de la vida, siendo 

función del sistema educativo aportar a su desarrollo para alcanzar la calidad deseada contando 

con criterios claros y públicos que permitan establecer si se están alcanzando o no los niveles que 

como sociedad se ha propuesto. Señala así, que el desarrollo de las competencias comunicativas 

es un proceso que se inicia desde el momento mismo de la gestación y acompaña al individuo 
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toda la vida. En la medida en que se fortalezcan las habilidades el individuo alcanzará un mayor 

entendimiento del mundo en el que vive. Por ello, dentro de su política de Educación Nacional, 

uno de los objetivos fundamentales es fomentar el desarrollo de las Competencias Comunicativas 

y hace énfasis en la importancia de desarrollar los procesos de escritura.  

Según Bustamante G.(1996), estos procesos permiten orientar el deseo del saber, la 

crítica de la identidad, la capacidad de pensar en sí mismo, la profundización en los campos del 

saber, la reconstrucción del conocimiento, la capacidad de síntesis, el rigor analítico y la 

precisión; condiciones requeridas, en distinta medida, por el saber, la escuela y el sujeto. En tal 

sentido, Arnaez M. (2009) plantea que los Programas de Lengua y Literatura vigentes y las 

propuestas epistemológicas y metodológicas de los especialistas, con sus postulados cognitivos, 

interactivos y comunicativos y con la diversidad textual que ofrecen, además de compartir 

concepciones teóricas, pretenden que la acción de docentes y discentes se oriente hacia la 

búsqueda de escritores autónomos y hacia el desarrollo de destrezas para leer, analizar, sintetizar, 

opinar y aprender. En definitiva, se busca el logro del saber-hacer con diferentes tipos de textos y 

registros, en variados contextos situacionales y con múltiples intenciones comunicativas. 

En este ámbito, las estrategias integradoras para la enseñanza y aprendizaje de la escritura 

abordadas por Solé M. (2005) son de gran importancia para la realización de nuestra propuesta, 

ya que la aprehensión de los contenidos a desarrollar en una clase, aparte de los valores 

conocidos, deben asegurar un proceso interactivo, donde los actores puedan participar y 

establecer un diálogo permanente. Un lugar para los cambios personales, sociales y culturales. 
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Estos procedimientos estratégicos de enseñanza deben ser utilizados en forma flexible con el 

propósito de promover la mayor cantidad y calidad de aprendizaje significativo en los alumnos. 

Debe hacerse un uso inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar la 

orientación pedagógica asertiva.  

4.3.3 Competencias escriturales 

Los avances de la psicolingüística y principalmente de la sociolingüística han contribuido 

en forma importante al cambio de percepciones sobre lo que es la lengua en general. Por esto, la 

pedagogía de la enseñanza de cualquier lengua se ha visto obligada a integrar factores 

socioculturales; así como avances de la comunicación en la enseñanza de las mismas. De este 

modo, la competencia del hablante ya no se puede analizar tan sólo desde el punto de vista 

lingüístico sino que se debe incorporar en ella la capacidad de adecuar los enunciados a los 

contextos situacionales y socio-culturales. Al respecto afirma Vigostky (1995): “La función 

primaria de las palabras tanto en los niños como en los adultos es la comunicación, el contacto 

social”. 

La noción de competencia se ha extendido introduciendo entre sus componentes factores 

cognoscitivos, sicológicos y socioculturales además del factor lingüístico para describir mejor la 

realidad de la comunicación. El estudiante es el centro del proceso educativo y debe acudirse a 

su marco de referencia tanto en los aspectos académicos como en los culturales y en sus mismas 

experiencias; así lo afirma De Zubiría (2006): 



60 

 

 

           El proceso de aprendizaje es incomprensible sin la mediación de la cultura, sea 

hecha esta por los padres, los maestros, los textos, Internet o la televisión. De todas maneras, un 

aprendizaje aislado e individual es prácticamente inimaginable a nivel teórico y práctico. 

Para el desarrollo del trabajo en curso se entiende por competencia la posibilidad que el 

estudiante tiene de saber hacer algo con los aprendizajes que ha adquirido en el aula, las 

Competencias Escriturales se constituyen en pilares principales en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, que involucran habilidades básicas de pensamiento; la escritura es un medio de 

comunicación y de creación pero también enseña a pensar. Al respecto Jurado Valencia (1998) 

refiere: 

Se considera que los problemas relacionados con la oralidad, la lectura, la escritura y los 

procesos argumentativos en el contexto escolar, son problemas inherentes al lenguaje, pero a su 

vez estos problemas conciernen también a los distintos campos de estudio de la escuela. 

Cuando se realiza el acto de escribir se reflexiona sobre lo que se quiere plasmar en el 

papel y se juzgan los pensamientos. Si se quiere formar escritores, se debe empezar por describir 

el propio mundo de los estudiantes y crear un ambiente propicio que favorezca la comunicación 

y la expresión, sobre esto Cassany (1994) sostiene: 

     La práctica de la composición en clase ofrece oportunidades interesantes para ejercitar 

la conversación entre aprendices y para fomentar tipos específicos de lectura. Al dedicar tiempo de 

clase a escribir no sólo se está trabajando la habilidad de la composición, sino también la 

comprensión lectora y la conversación. 

Por otra parte, son los contenidos procedimentales los que posibilitan el “saber cómo 

hacer” y el “saber hacer” las cosas y resolver los problemas. Se parte del texto como un todo, 
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reconociendo el texto en forma general y a partir de allí, se van generando las dinámicas que 

facilitan la comprensión, la reflexión, la diferenciación y la diversidad textual.  

4.3.3.1 Competencia Comunicativa 

La competencia comunicativa hace énfasis en la necesidad de producir textos coherentes 

orales o escritos en determinados contextos sociales. Según Cassany (1994) el proceso de 

escribir aborda tres etapas: la primera es la planificación del escrito, momento en el que se 

representa la situación, se generan y organizan las ideas; la segunda es la textualización en la que 

se produce el primer escrito y la tercera es la revisión. No son tres momentos sucesivos sino 

muchas veces simultáneos y recurrentes hasta conseguir el escrito deseado. 

Por su parte, el MEN establece en la propuesta de estándares para el área de Lenguaje que 

la pedagogía de la lengua castellana debe tener como enfoque el desarrollo de la competencia 

comunicativa, asimismo, Cuchimaque (2012) en el boletín Redipe, número 814 del ICFES 

afirma: “En tanto competencia genérica, se considera que comunicarse por escrito es una 

construcción que deben hacer todos los estudiantes que han estado en programas de educación 

formal”. De ahí que interpretar, argumentar y proponer son acciones que forman parte de la 

competencia comunicativa sobre la estructura de un texto. 

El concepto de «competencia comunicativa» tiene su origen en el concepto de 

«competencia de la lingüística» teórica en el marco de la gramática generativa, pero también ha 
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recibido la influencia de teorías de la antropología y la sociolingüística. Por lo tanto, se trata de 

un concepto que, del mismo modo que los de adquisición de segundas lenguas o enseñanza de 

lenguas, tiene un carácter interdisciplinar (Cenoz, J, 2001). 

Hymes propuso el concepto de «competencia comunicativa», que incluye las reglas de 

uso a las que hace referencia. En él incluye el significado referencial y social del lenguaje, y no 

sólo se refiere a la gramaticalidad de las oraciones, sino también a si estas son apropidadas o no 

en el contexto. Para Hymes la competencia comunicativa presenta cuatro dimensiones: el grado 

en que algo resulta formalmente posible (gramaticalidad), el grado en que algo resulta factible, el 

grado en que algo resulta apropiado y el grado en que algo se da en la realidad (Cenoz, J, 2001). 

4.3.3.2 Competencia Interpretativa 

Implica comprender el sentido de un texto. Las acciones se orientan a identificar y 

reconocer situaciones, problemas, proposiciones, es decir, su fundamento es la reconstrucción 

local y global del texto. La competencia interpretativa hace referencia a la intención del discurso 

y responde al para qué del mismo. Al respecto Luria (1984) afirma: 

El elemento fundamental del lenguaje es la palabra, la palabra designa las cosas, 

individualiza las características de las cosas, las acciones, las relaciones, la palabra reúne los 

objetos en determinados sistemas. Dicho de otra manera codifica nuestra experiencia.  
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De ahí que el lenguaje refleje una visión particular del mundo y en últimas cómo se 

percibe y se concibe la realidad, es por esto, que cuando se altera o se pierde el significado de la 

palabra, se altera también la conciencia que el hablante tiene del mundo. 

Las competencias interpretativas aluden a la intencionalidad del discurso y responden al 

para qué del escrito. Esta competencia incluye la habilidad que se tiene para identificar y 

comprender las ideas fundamentales  en un escrito, para comprender las relaciones existentes 

entre estas ideas (Luria, 1984). 

4.3.3.3 Competencia Argumentativa 

La argumentación es un razonamiento lógico que busca convencer y persuadir. Como 

competencia incluye la explicación sobre cómo las diferentes partes de un proceso, se ordenan y 

se relacionan entre sí para lograr cierto efecto o conclusión; cuando se argumenta, se explica el 

porqué de las cosas, se justifican las ideas, se dan razones, se establecen los propios criterios. Al 

respecto Leandro Agudelo (2012), de la red de escritores de los documentos del Ministerio de 

Educación Nacional dice: 

       Sobre la competencia argumentativa puede decirse que es la capacidad para proponer 

perspectivas sobre un fenómeno apelando a experiencias personales, voces de autoridad, 

convenciones sociales y culturales, etc. En este sentido implica también saber estructurar e 

identificar tesis, construir argumentos y relacionar puntos de vista; con el fin de proponer verdades 

posibles. 
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La competencia argumentativa le permite al estudiante realizar textos en los cuales 

sustentar sus opiniones con razones, datos o ejemplos pertinentes. También el estudiante logra 

una comunicación efectiva de acuerdo con su intención y su contexto para construir un 

pensamiento crítico pues toma una posición sustentada en una discusión a partir de sus 

conocimientos previos. Sobre esto afirma Pérez Abril (2000): “Asumir una perspectiva textual y 

discursiva implica generar un tipo de escenarios para la generación de escritura, apropiar unas 

herramientas teóricas, optar por una concepción de escuela y de aprendizaje y definir los objetos 

de trabajo pedagógico”. 

Esta competencia incluye la habilidad del razonamiento en cuanto a la explicación de 

cómo las diferentes partes de un proceso, se ordenen y se relacionan entre sí, para lograr cierto 

efecto o conclusión.  Al argumentar se explica el porqué de las cosas, se justifican las ideas, se 

dan razones, se establecen los propios criterios, se interactúa con el saber (Luria, 1984). 

4.3.3.4 Competencia Propositiva 

Supone la generación de hipótesis, el establecimiento de conjeturas y la resolución de 

problemas. De igual manera hace referencia a la construcción de modelos y al uso creativo y 

eficiente de métodos y estrategias de trabajo. Proponer es crear y transformar significados 

nuevos en un contexto y estos se manifiestan en acciones como: elaborar alternativas de 

explicación de un evento y confrontar perspectivas presentadas en un texto dado; programar 

acciones mejoradas con relación a situaciones concretas de comunicación; además planear 



65 

 

 

secuencialmente actividades de mejoramiento de acuerdo a dificultades presentadas a la hora de 

comprender y producir (Luria, 1984). 

Esta competencia supone una articulación creativa de los elementos para formar un 

sentido nuevo; es decir  se ordenan ideas bajo un nuevo esquema o se crean nuevas  

configuraciones de ideas.  Esta competencia representa la cima de la pirámide del desarrollo 

del pensamiento; puesto que requiere de una síntesis, de un cambio o transformación de las 

ideas. 

La competencia propositiva se refleja en acciones tales como el planteamiento de 

soluciones, generación de hipótesis, y la construcción de mundos posibles provocados por la 

interpretación de los textos escritos. En esta etapa el estudiante podrá lograr la producción escrita 

que le permite concretar lo aprendido a través de la generación de las competencias interpretativa 

y argumentativa en un texto propio, ya sea producto de una investigación, conocimientos 

previos, realidad inmediata del alumno o imaginación. 

Respecto a las subcategorías de la escritura, señaladas en los Lineamientos Curriculares del 

MEN (1998), en este proyecto se analizaron: la coherencia y cohesión local, entendida como la 

realización adecuada de enunciados; la coherencia global que da cuenta general del texto; la 

coherencia y cohesión lineal, referida a la ilación de las proposiciones entre sí a través de los 

conectores y signos de puntuación y; la pragmática que hace referencia a la producción de un 

texto atendiendo a una intencionalidad  determinada y a la secuencia dentro del contexto dado. 
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4.3.4 Didáctica de la escritura 

La investigación educativa y pedagógica constituye dos elementos fundamentales para el 

desarrollo y transformación del sistema educativo y de la institución educativa en particular. La 

pedagogía es el núcleo integrador del saber, como campo del conocimiento que sitúa la acción 

educativa en las distintas disciplinas para caracterizar los sujetos de la interacción, los espacios 

escolares y los ambientes de realización. Igualmente transforma los conocimientos científicos 

disciplinares al ubicarlos en el contexto de la enseñanza, la complejidad anteriormente descrita 

exige que como campo de formación sea conceptualizado en una perspectiva interdisciplinaria 

que representa saberes en interrelación y la puesta en escena de un conjunto de acciones 

integradoras. En consecuencia, la Pedagogía, como saber teórico - práctico integra el saber y el 

saber hacer. Según Aguilar ( 2000): “Se constituye en disciplina que reflexiona acerca del acto 

de educar, que lleva implícita la formación de personas que crean y construyen saberes para 

interpretar y transformar social y educativamente la realidad del individuo y de su colectividad”. 

En este marco de circunstancias como estrategia de desarrollo del pensamiento, se 

encuentra la Didáctica como una disciplina pedagógica que tiene como objeto el estudio de los 

procesos de enseñanza –aprendizaje; es una práctica, actividad, recurso, herramienta, 

instrumento, en fin, es la teoría puesta en práctica; es la única posibilidad para verificar los 

procesos y dar respuesta a interrogantes como: ¿Qué, a quién, cómo y para qué enseñar?, en esta 

medida los procesos pedagógicos creativos reconocen en los actores del hecho educativo, 

personas con potencia, necesidad y capacidad de conocer, hacer y percibir características éstas 
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expresadas en las habilidades comunicativas como leer, escuchar, hablar y escribir; esta última 

de gran atención en los procesos de aprendizaje ya que la aprehensión del conocimiento surge de 

la identificación de caracteres, signos y símbolos que le otorgan interpretación al mundo 

circundante y a partir de este, representar la realidad.  

Es así, entonces, como la Didáctica de la Escritura potencializa y desarrolla las 

habilidades de los estudiantes en el ámbito de la producción textual; con frecuencia se escucha 

términos como: Material didáctico, contenidos didácticos, recursos didácticos o juegos 

didácticos; que lejos están del verdadero significado, ya que se tiende a equivocar el concepto de 

didácticos con lúdicos; si bien es cierto la didáctica es una rama de la pedagogía como se ha 

mencionado anteriormente que se encarga de mejorar significativamente las técnicas o métodos 

de enseñar, definiendo las pautas para que el conocimiento llegue de una forma más eficiente y 

eficaz a los estudiantes. 

 De esta manera, el término de “Didáctica de la Escritura” apunta a afianzar los métodos 

de enseñanza de la escritura para la adquisición de conocimiento, como herramienta de 

aprehensión del saber y la producción textual. En consecuencia integra las acciones de formación 

que se desarrollan en el proceso educativo en un marco de referencia que posibilita la 

transformación creadora de las potencialidades humanas y la participación de sujetos y 

colectividades, propiciando el contacto y la apropiación de los elementos y recursos de la cultura. 

Al respecto Morin (2010) argumenta: 
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 La didáctica asume el conocimiento de un saber de una manera abierta, formativa; 

especialmente en la construcción de pensamiento y desarrollo de aprendizaje. Estrategias vitales 

para la educación del estudiante, que día a día necesita nuevas innovaciones y que el docente 

puede brindar, desde su compromiso educativo”. 

La Didáctica de la Escritura hace referencia a la formación del docente en un área del 

conocimiento que conduzca a la profundización en un saber, en este caso la escritura como 

mecanismo de interpretación del mundo, es alejarnos del concepto de la repetición memorística 

de letras o morfemas o simplemente de la búsqueda deliberada de una representación icónica de 

la realidad; es ver la escritura más allá de significados y significantes como diría Ferdinand de 

Saussure. Una escritura fundamentada en la complejidad de la realidad, teniendo en cuenta la 

comprensión del mundo físico, biológico y humano, es necesario operar una complementariedad 

entre los distintos paradigmas interpretativos que convocan a la articulación de saberes  de la 

didáctica en el aprendizaje.  

 Además de los saberes disciplinares y pedagógicos, la formación de docentes requiere, 

tal como lo interpreta el Decreto 272 de 1998: “Fortalecer la capacidad de desarrollar y mantener 

una actitud de indagación que, enriquecida con teorías y modelos investigativos, permita la 

reflexión disciplinada de la práctica educativa y el avance del conocimiento pedagógico y 

didáctico”. 

Cuando se logra tentar la curiosidad humana y se orienta hacia el conocimiento, es casi 

imposible impedir que los procesos tomen su propio curso; lo que sí se debe planear es que 

conserven un ritmo lo más definido posible. Con lo anterior se quiere decir que, si se logra 
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despertar en los estudiantes un interés por las habilidades comunicativas, en especial de la 

escritura, éste es apenas el primer paso de toda una cadena de eventos dentro de los cuales 

aprenderán a interactuar estudiantes y educadores empleando estrategias en pro de desarrollar las 

potencialidades y destrezas, no sólo desde el ámbito educativo, sino también familiar y social;  

De acuerdo a Jodelet (2012): “Escritura son más que grafemas, son representaciones del 

mundo. La escritura es un sentir comunicativo, es adentrarse en el pensamiento mismo y 

manifestarlo en la palabra”. Ya no se trata de enseñar o cumplir un conjunto de contenidos; es 

cuestión de estimular para aprender a aprender en todos los contextos y en todo momento. En 

este orden de ideas la “Didáctica de la Escritura” opera utilizando las estrategias necesarias para 

fortalecer de una manera más eficaz el conocimiento en los estudiantes; es propender por un 

aprendizaje significativo, innovador, que supla las necesidades de los jóvenes en vía de educar 

para la vida.  

La educación transmite, cuestiona o transforma conocimientos, técnicas, y 

procedimientos, sin embargo, y sin perjuicio de todo lo anterior, la educación debe despertar el 

sentido crítico ante el mundo actual. La explicación de las intenciones educativas y de los 

contenidos de enseñanza contribuye al desarrollo del pensamiento de los estudiantes, hacia una 

didáctica con espacios de construcción e interrelación de saberes y búsqueda de cohesión y 

sentido compartido que busque dar respuesta a necesidades de conocimiento para la acción 

educativa y social. 
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 La Didáctica se puede entender entonces, en sentido restringido, como la relación del que 

aprende con el saber, pero es lógico suponer que esta misma conceptualización remite, en sentido 

amplio, a quién enseña y la manera como se propicia o dificulta el aprender de acuerdo con las 

estrategias involucradas. La Didáctica es así, acción mediadora entre la enseñanza y el 

aprendizaje y en consecuencia, es indispensable concebirla como campo abierto que permite 

relacionar el quehacer docente, el saber que tiene y las transformaciones operadas para enseñarlo 

y los procesos de apropiación del saber por parte del aprendiz. 

Desde esta perspectiva, la didáctica deja de ser simple instrumentación, entrenamiento o 

técnica para constituirse en un saber sobre la enseñanza, entendida ésta como la acción 

intencionada entre un docente y un aprendiz, en búsqueda de un aprendizaje significativo. Se 

debe considerar por último, la educación como agente de cambio y transformación social y a la 

institución educativa como uno de los estamentos sociales que posibilite este fin, desarrollando 

planes integrados, compatibles con la cultura estudiantil. 

En este campo “La Didáctica de la Escritura” presenta la relación entre pedagogía y 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo a la propuesta curricular una cualificación de los procesos de 

formación para incidir en el mejoramiento de las prácticas escolares, propiciando la comprensión 

de los aspectos pedagógicos y didácticos en su complementariedad, encaminados hacia el 

conocimiento, vínculo fundamental de la educación, que en últimas debe forjar para la vida, el 

presente y el futuro. 
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4.3.5 El papel de la educación y la escritura como componente social 

La problemática social y lo que ella implica no sólo pertenece a Estados como el de 

Colombia, sino es un factor que está presente en toda Latinoamérica y el mundo; sucesos como 

la desigualdad social, la extrema pobreza, los conflictos familiares, los problemas de drogas y el 

maltrato infantil, entre otros; han creado una ruptura de altas proporciones a nivel social que los 

estados no han podido aún reestructurar.  

Según el Ministerio de Educación y Cultura de Argentina los problemas sociales 

dificultan la convivencia, lo cual afecta directamente el proceso de enseñanza aprendizaje en 

todo su contexto. Por ello, más allá de las diferencias económicas, políticas y culturales, las 

distintas sociedades y sus gobiernos comparten hoy la preocupación por encontrar respuestas y 

alternativas de solución, ante esta problemática ya que uno de los lineamientos más afectados ha 

sido la educación, un lugar propicio donde muchos niños pueden disfrutar de un ambiente 

diferente lleno de amor y armonía y quizás superar momentáneamente deficiencias que en el 

hogar no se pueden suplir por diversas circunstancias.  

¿Pero cómo la educación y procesos cognitivos como los de la escritura pueden ayudar en 

la parte social? En tal sentido, el desarrollo social, entendido como la capacidad de relación con 

los demás para interactuar en el marco de una sociedad “aprender a vivir juntos” implica 

conciencia de sí mismo como actor y sujeto de la historia y reconocimiento del otro en la 
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relación intersubjetiva para la búsqueda cultural de significados y formas de expresión para las 

acciones individuales y colectivas. Por tal razón, Arnaez (2009) sostiene:  

La lectura y la escritura se han convertido en dos competencias fundamentales para 

interactuar con eficacia en las situaciones más diversas y de manera especial en las actividades 

académicas. De igual forma, la lengua además de servir para estudiarse a sí misma y ser vehículo 

de comunicación, nos permite también a través de la lectura y de la escritura, aprehender el mundo 

y su organización, expresar ideas, sentimientos y emociones, socializarnos en la interacción oral 

y/o escrita y entender el devenir sociocultural de los pueblos. Por ello, no olvidemos que leer es 

comprender y sabe escribir aquel que se comunica coherentemente por escrito. 

Eso quiere decir que los niños encuentran en las instituciones educativas una interacción 

con sus compañeros, alejándolos de las calles e inculcándoles el aprovechamiento sano del 

tiempo libre, de igual manera encuentran un espacio para jugar, para divertirse, para alimentarse 

y como no decirlo para aprender, y es allí donde el docente debe atrapar esa intuición de “querer 

hacer” para infundir conocimiento a través de la lúdica y el aprendizaje significativo que no 

alejen al estudiante de su realidad, sino que por el contrario el niño infiera que su cotidianidad va 

ligada al conocimiento. 

La educación debe despertar el sentido crítico ante las actitudes y relaciones sociales 

existentes y el maestro, dejar de lado la recarga de asignaciones sin sentido. Por ello, Solé (2005) 

sostiene, que el docente debe hacer uso de estrategias integradoras efectivas propiciando 

situaciones comunicativas de diversa índole, esto permitirá que procesos como la escritura se 

dinamicen y salgan de la monotonía en que se encuentra. Así mismo, el alumno estará a la 

expectativa de sus novedades en el aula”. 
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 Adicionalmente, la explicitación de las intenciones educativas y de los contenidos de 

enseñanza facilita su posible crítica y contribuye al desarrollo del pensamiento de los estudiantes 

y a través de ella, la educación coopera para la formación de ciudadanos, principal elemento de 

articulación de la educación con la sociedad. 

Por dichas razones, este proyecto postula como principio orientador la investigación 

educativa, entendida como el ejercicio sostenido de búsqueda, utilizando la escritura para 

propiciar reflexión y análisis alrededor de temas o problemáticas educativas significativas del 

contexto, lo cual permite no solamente la construcción de nuevos conocimientos, sino también la 

formulación de estrategias y nuevas formas de acción social y cultural; es así como las líneas de 

investigación propuestas responden a necesidades sentidas de la comunidad educativa y, en 

consecuencia, la investigación al tiempo que construye conocimiento opera sobre las realidades 

escolares en la búsqueda de soluciones. 

Del mismo modo, dado que la ética es un acto cotidiano que concierne a todos, se 

considera indispensable ubicar el estudio dentro de normas pertinentes para que los actos sean 

éticamente correctos, siendo un ejercicio responsable que implica ir más allá de la acción técnica. 

Desde esta perspectiva, se retoman los principios de Anderson y Ball (1978) quienes presentan 

códigos de ética y normas de actuación para la investigación educativa, en los que se hace 

énfasis sobre la protección de los seres humanos y que se constituyen en la base para asumir los 

principios de respeto, justicia y optimización de beneficios en la práctica investigativa. 
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4.4 Marco legal 

La propuesta se fundamenta en el artículo 67 de la Constitución Política colombiana de 

1991 el cual dictamina que la educación es un derecho y servicio público de las personas cuyos 

fines son sociales. Este plantea la necesidad de velar por la calidad y “garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo”. 

De igual modo se basa en la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación colombiana, 

la cual da a conocer mediante el artículo 5 los principios de la educación dentro de un marco que 

forma integralmente al ser humano y que en sus artículos 19, 20 numeral B, 22 numeral A y 23, 

define y determina los objetivos de la educación básica secundaria señalando como uno de los 

fines del servicio educativo el desarrollo de las habilidades comunicativas, entre ellas la de 

expresar correctamente mensajes escritos en lengua castellana. Por su parte el artículo 104 

determina que el educador es el “orientador en los establecimientos educativos de un proceso de 

formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, 

culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad” el cual debe mejorar de forma 

permanente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del Consejo 

Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas. 

Finalmente, se parte para la elaboración de la propuesta didáctica de la serie de 

lineamientos curriculares que en cuanto al lenguaje establece el Ministerio de Educación 
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Nacional en 1998 y que surgen de los criterios dictaminados por la resolución 2343 de 1996, así 

como los estándares de calidad de las competencias en lenguaje para ciclo 3. Dichas 

orientaciones ministeriales, se hallan enmarcadas en la política de “Revolución Educativa” que 

persigue no solo la ampliación de la cobertura en el país sino la permanencia y la calidad de la 

formación brindada a los estudiantes y marcan las pautas que desde el enfoque semántico 

comunicativo deben asumirse en la escuela dentro de la práctica pedagógica de Lengua 

Castellana, para desarrollar las habilidades comunicativas.  
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5 MARCO METODOLÓGICO 

Se realizó una investigación cualitativa descriptiva, para reconocer las dificultades 

presentadas por los niños de grado sexto provenientes del programa de Aceleración del 

Aprendizaje de la Institución Educativa Julio Cesar Turbay Ayala. Ya que, de acuerdo a  

Cardona (2008), se pretende interpretar y describir las dificultades de escritura que presentan los 

estudiantes. Por medio de este enfoque se busca obtener información a partir de la observación y 

desde allí comprender la realidad, tomando como punto de partida la creación de registros 

escritos (encuesta, entrevista y prueba diagnóstica). En este sentido afirman Taylor y Bogdan 

(1986) que la investigación cualitativa es “aquella que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 

Por su parte, Creswell citado por (Burgos, 2011) define la investigación cualitativa como 

“un proceso de adquirir conocimiento basado en una metodología distintiva que explora un 

problema social o humano”. Al tiempo, presenta una serie de características propias relacionadas 

con la utilización de distintos métodos interactivos y humanísticos, visualiza el fenómeno social 

de forma integral, entre otras.   

Hernández (2003) complementa la anterior información diciendo que la investigación 

cualitativa da profundidad a los datos, riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o 

entorno, los detalles y las experiencias únicas. Así como un punto de vista natural y holístico de 

los fenómenos. 
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El nivel fue de carácter descriptivo, el cual buscó dar una visión aproximada de las 

dificultades presentadas por los niños de grado sexto provenientes del programa de Aceleración 

del Aprendizaje de la Institución Educativa Julio Cesar Turbay Ayala. El nivel descriptivo tiene 

como propósito la identificación de las características, propiedades, dimensiones y regularidades 

de un fenómeno determinado por los o las investigadoras. 

     De tal modo, “la investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto estudiado. En otras palabras, la información obtenida 

en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización, el consumidor, objetos, 

conceptos y cuentas.” (Namakforooh, 1995). 

De la misma forma la metodología descriptiva se acomoda a las expectativas del proyecto 

investigativo en tanto brinda la posibilidad de describir en profundidad las características o 

fenómenos que a diario se presentan en el aula de clases en lo que concierne a las competencias 

escriturales. Al respecto, Hernández Sampieri (1994), afirma: “Muy frecuentemente el propósito 

del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar”. 

Es así como a partir de la metodología descriptiva, se pueden identificar problemáticas 

que dificultan o afectan los procesos de un hecho en particular, en este caso las debilidades de 

escritura de un grupo específico y sirve como punto de partida para la creación de la estrategia 
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didáctica. 

5.1 Fases de la investigación 

La investigación se dividió en 3 fases para facilitar su desarrollo y manejo de la 

información, como se describe a continuación. 

5.1.1 Delimitación del problema de estudio 

La investigación aborda el fortalecimiento de las competencias escriturales en estudiantes 

de grado sexto de la Institución Julio Cesar Turbay Ayala del municipio de Soacha, que proceden 

del programa Aceleración del Aprendizaje.  

5.1.2 Población 

Los criterios de selección  

     En relación a los criterios de selección el grupo investigativo inicia una exploración 

frente a las posibilidades de trabajar con niños, niñas y jóvenes que provienen del programa de 

Aceleración del Aprendizaje. 

Los criterios que se definieron para seleccionar la población de la investigación fueron 

que: 
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• Los niños, niñas y jóvenes en extraedad hubieran finalizado su proceso dentro del 

programa de Aceleración del Aprendizaje. 

• Se encontraran cursando sexto grado  en el momento de la investigación 

• Aceptaran y tuvieran disposición para colaborar con la investigación 

• Se contará con la autorización de la entidad 

Niños, niñas y jóvenes participantes 

     La población participante fueron 18 niños, niñas y jóvenes de Aceleración del 

Aprendizaje  de la Institución Julio Cesar Turbay Ayala del municipio de Soacha, que  

continuaron su proceso de formación en grado sexto. 

5.2 Manejo ético 

Se realizó una investigación a través de sujetos humanos: donde el interés está centrado 

en la dinámica escolar de los niños, niñas y jóvenes de grado sexto de la Institución Julio Cesar 

Turbay Ayala del municipio de Soacha, que proceden del programa Aceleración del Aprendizaje, 

por lo cual se manejó confidencialidad en su identidad y en la información solicitada.  

Consentimiento informado 

Se obtuvo el consentimiento informado mediante el cual se comunicó tanto a la entidad 

como a cada uno de los encuestados el objetivo, metodología de la investigación, riesgos, 

beneficios y derecho a la protección de su identidad, dejando en claro la libertad y autonomía de 
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participar o no en la investigación, así como el derecho a abandonar el proceso en el momento 

que ellos estimarán conveniente. 

Se tuvo en cuenta que el lenguaje y forma de transmisión de la información fueran claros 

y comprensibles  para los niños, niñas y jóvenes. 

Para garantizar el respeto a los niños, niñas  y  jóvenes participantes en la investigación, 

se les reiteró el derecho a cambiar de opinión y a decidir si la investigación concuerda o no con 

sus intereses y preferencias, y a retirarse de la misma;  se respetó su privacidad en la información 

que suministraron bajo un acuerdo de confidencialidad en el manejo de datos. Durante todo el 

proceso se les informó y suministró la información que solicitaron, respondiendo todas sus 

inquietudes. Por último, se vigiló el bienestar de cada participante durante el proceso de la 

investigación. 

5.3 Revisión teórica 

     En esta investigación además se tuvo en cuenta a lo largo de su proceso la técnica de 

revisión documental. “La investigación social basada en  documentos se dedica a reunir,  

seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” producidos por la sociedad para 

estudiar un fenómeno determinado”. (Gomez & Grau, 2011) 
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Estos autores agregan que la revisión documental no sólo es importante para la 

construcción del referente teórico sino además para el conocimiento de aspectos históricos, 

contextuales, normativos, institucionales. Para el caso de esta investigación, esta técnica se tuvo 

en cuenta para la construcción de antecedentes, referentes teóricos, diseño metodológico, 

resultados y su análisis e interpretación. 

 Los aspectos tenidos en cuenta para la revisión documental fueron: 

• Rastreo bibliográfico y digital para la construcción del marco referencial del 

trabajo de investigación. 

• Revisión de parámetros del programa Aceleración del Aprendizaje con el fin de 

saber los criterios con que fueron incluidos al sistema educativo los niños y niñas 

pertenecientes a la población objeto de estudio.  

• Identificación de las competencias escriturales que deben desarrollarse en los 

estudiantes de grado sexto de la básica secundaria. 

• Reconocimiento de los criterios pertinentes a la didáctica de la escritura y su 

aplicabilidad para el trabajo de investigación. 

5.4 Elaboración y aplicación de instrumentos 

Una vez estructurado el componente teórico – científico de la investigación, se procedió a 

diseñar formatos de recolección de datos que permitieran obtener la información necesaria y 
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pertinente para dar solución a los objetivos planteados y que resolvieran la pregunta de 

investigación. Para ello,  se elaboró una entrevista dirigida a la docente que tiene a cargo el 

programa Aceleración del Aprendizaje dentro de la institución y, una encuesta y prueba 

diagnóstica para los educandos.  

• Entrevista: se diseñó una entrevista dirigida a la docente encargada de la formación del 

grupo de Aceleración del Aprendizaje en la institución. La entrevista es un formato de 8 

preguntas de respuestas abiertas argumentativas relacionadas con la experiencia en el 

programa de Aceleración y su percepción sobre el mismo respecto a las vivencias que ha 

tenido, la entrevista fue transcrita para su interpretación (ANEXO 1).  

• Encuesta: a 18 estudiantes del programa Aceleración del Aprendizaje, con el fin de 

obtener información sobre expectativas, necesidades, intereses y concepciones que de la 

escritura poseen. La encuesta es un formato de 16 preguntas de selección múltiple con 

única respuesta; relaciona además algunos datos sociodemográficos como edad, género y 

años escolares aprobados. El lenguaje usado fue elegido y considerado de acuerdo a las 

necesidades de los niños, sin embargo, cada pregunta fue socializada con el grupo 

(ANEXO 2).  

• Prueba diagnóstica: se diseñó una prueba que invitó a la producción textual de los 

estudiantes desde sus vivencias personales y una rejilla para la evaluación de los textos 

obtenidos. La rejilla se basa en las categorías de análisis que para la producción textual se 

establece en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional  de 1998 

(ANEXO 3). 
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5.5 Procedimiento 

Se seleccionó el grupo de aceleración del aprendizaje del colegio Julio Cesar porque a 

partir de la experiencia de aula como docentes de lengua castellana de grado sexto, se pudo 

percibir que los niños y niñas que provenían de este programa  presentan condiciones especiales 

y de desventaja con relación al grupo que los recibe el año inmediatamente siguiente en lo que 

tiene que ver con su  desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje: En gran medida son niños, 

con  falencias en el aspecto escritor y que tienden a la repitencia y la deserción académica.  

Se realizaron dos pruebas: una para indagar por intereses, expectativas y necesidades 

(encuesta) y otra para medir el estado de desarrollo de las competencias escriturales a partir de la 

producción textual que posee esta población (prueba diagnóstica) para iniciar grado sexto. 

 Se hace relevante la prueba diagnóstica ya que esta permite una muestra para el análisis 

de las competencias escriturales desde la perspectiva de los lineamientos y estándares que 

determina el Ministerio de Educación Nacional. Del mismo modo, por la consecución de 

información demográfica: género, edad, nivel de educación que buscan las posibles variables que 

presenta la población estudio. 

La muestra recogida pertenece a 18 estudiantes de un total de 22 que finalizaron el 

programa. Los cuatro niños faltantes no asistieron a la institución en la fecha de toma de la 

muestra. 
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Tanto la encuesta como la prueba diagnóstica, se realizaron buscando un lenguaje claro, 

directo y de fácil comprensión y se aplicaron durante la última semana del calendario escolar en 

un tiempo de una hora  teniendo como consideraciones que: 

• El proceso de formación del programa al que pertenece la población de 

Aceleración del aprendizaje se encontraba prácticamente finalizado. 

• El clima institucional brindado en esta semana facilita la realización libre y 

espontánea de lo que los niños y niñas contestan, en la medida que no sienten el cumplimiento de 

las pruebas como actividades que  puedan incidir en sus resultados académicos. 

• Son este grupo de niños y niñas quienes deben iniciar grado sexto el año siguiente 

y para quienes se espera diseñar la estrategia didáctica. 

Las pruebas fueron realizadas en la Institución Educativa Julio Cesar Turbay dentro del 

salón de clase de los niños del programa Aceleración del aprendizaje en un ambiente de silencio 

y concentración, estuvieron  acompañados por una de las investigadoras y la docente titular del 

grupo de estudiantes. 

Los niños y niñas tuvieron conocimiento del propósito, los fines, el uso y la 

confidencialidad de los instrumentos mediante diálogo previo con la investigadora, quien en 
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compañía de la docente titular los motivó para realizarlas con sinceridad y tranquilidad. Se les 

pidió que no marcaran las pruebas para facilitar la calidad de las mismas 

Se realizó en primera instancia, la encuesta, previa explicación de la misma y se solicitó a 

los niños pedir explicación adicional si tenían dudas.  Frente a la pregunta de si harían parte de 

un club de escritura algunos niños expresaron que no sabían qué era y entonces se les dijo que 

era un grupo dedicado a escribir sobre un tema elegido de antemano y que luego se ponía en 

conocimiento de sus integrantes. Los niños una vez terminaron las encuestas las entregaron (el 

tiempo utilizado por ellos fue de 15 minutos) 

Luego se dio inicio al desarrollo de la prueba diagnóstica, para lo cual la investigadora les 

leyó la misma y les motivó para que comenzaran a escribir sus textos de la manera más natural. 

Algunos entregaron su texto a los  30  minutos y el último lo entregó a los 45. No hubo preguntas 

durante su desarrollo. 

5.6 Análisis de datos 

Se clasificaron y ordenaron los resultados de los instrumentos aplicados para interpretar 

la situación real de las dificultades escriturales que presentan los estudiantes. Se realizó un 

análisis estadístico mediante estadística descriptiva básica y prueba de correlación entre variables 

sociodemográficas (género y edad) respecto a las dificultades escriturales encontradas, así como 

la relación del último año cursado. 
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5.6.1          Categorías de análisis 

Los resultados se interpretaron desde dos categorías que son la percepción del docente 

respecto a la didáctica de la escritura y la evaluación de los estudiantes respecto a las 

competencias escriturales. Fueron analizadas las siguientes subcategorías de las competencias 

escriturales: coherencia y cohesión local, coherencia global, coherencia y cohesión lineal y 

pragmática. La descripción de cada una de las categorías analizadas se encuentra en el marco 

teórico dentro del soporte documental de la investigación.  A continuación se relacionan las 

categorías para el análisis dentro de la investigación. 
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Cuadro. Categorías de análisis 

 

CATEGORIAS	  

ESCRITURAL
ES	  

INTERPRETA
TIVA	  

ARGUMENT
ATIVA	  

COHERENCIA	  	  Y	  COHESIÓN	  
LOCAL	  

COHERENCIA	  	  Y	  COHESIÓN	  
GLOBAL	  

COHERENCIA	  Y	  COHESIÓN	  
LINEAL	  	  

PRAGMÁTICA	  

intencionalidad	  y	  	  contexto	  

Conectores,	  ilación	  de	  párrafos	  y	  signos	  
de	  puntuación.	  

Progresión	  y	  unidad	  temáLca	  

Construcción	  de	  oraciones,	  
cordancia	  y	  segmentación.	  

PROPOSITIV
A	  
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5.6.2 Cuadro 2. Proceso metodológico 

 

 

ELABORACION	  DE	  LA	  PROPUESTA	  
“Determinación	  de	  lo	  que	  se	  

pretende	  invesLgary	  su	  finalidad;	  
delimitación	  del	  campo	  de	  

invesLgación"	  

	  Se	  realizó	  la	  selección	  del	  tema	  
teniendo	  en	  cuenta	  el	  interés	  del	  

grupo	  de	  invesLgadoras.	  

Se	  delimitó	  el	  tema:	  competencias	  
escriturales	  en	  niños	  provenientes	  

de	  Aceleración.	  	  

De	  tal	  manera,	  el	  grupo	  planteó	  la	  
pregunta	  invesLgaLva:	  ¿Cómo	  
fortalecer	  las	  competencias	  

escriturales	  en	  los	  estudiantes	  de	  
grado	  sexto	  provenientes	  del	  
programa	  de	  Aceleración	  del	  
Aprendizaje	  de	  la	  InsLtución	  

EducaLva	  Julio	  César	  Turbay	  Ayala	  
del	  municipio	  de	  Soacha?	  

DISEÑO	  DE	  LA	  INVESTIGACIÓN	  
“Es	  el	  esbozo,	  esquema,	  protoLpo	  
o	  modelo	  que	  indica	  el	  conjunto	  de	  
decisiones,	  pasos	  y	  acLvidades	  a	  
realizar	  para	  guiar	  el	  curso	  de	  la	  

invesLgación”	  

Se	  hizo	  una	  revisión	  documental	  y	  
bibliográfica	  que	  permiLó	  ubicar	  el	  
tema	  teóricamente.	  Se	  tuvieron	  en	  
cuenta	  centros	  de	  documentación	  

y	  unidades	  académicas.	  Se	  
construyeron	  los	  antecedentes,	  
planteamiento	  del	  problema,	  

objeLvos	  y	  jusLficación.	  

Se	  contactó	  al	  Rector	  de	  la	  
insLtución	  para	  determinar	  la	  
facLbilidad	  del	  proyecto	  en	  

lainsLtución	  

Se	  seleccionaron	  las	  técnicas:	  
entrevista,	  encuesta,	  prueba	  

diagnósLca	  y	  revisión	  biliográfica	  .	  

Se	  elaboró	  el	  referente	  teórico-‐
conceptual.	  

Se	  diseñaron	  las	  preguntas	  para	  la	  
entrevista,	  encuesta	  	  y	  	  prueba	  

diagnósLca	  .	  

RECOLECCIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  

Visita	  y	  acercamiento	  a	  la	  
insLtución	  educaLva.	  

Se	  realizó	  la	  entrevista	  a	  la	  docente	  
encargada	  del	  programa	  y	  se	  

solicitaron	  los	  permisos	  
correspondientes	  

Se	  realizaron	  las	  indicaciones	  
perLnentes	  con	  los	  niños	  y	  se	  	  

aplicaron	  las	  pruebas	  

ANÁLISIS	  E	  INTERPRETACIÓN	  

Se	  transcribió	  la	  entrevista	  de	  la	  
docente	  

	  Se	  clasificó	  la	  información	  por	  
categorías.	  

la	  información	  de	  las	  encuestas	  y	  
evaluación	  de	  los	  niños	  	  fue	  
tabulada	  en	  hoja	  de	  cálculo	  

se	  realizó	  un	  análisis	  estadísLco	  	  y	  
cualitaLvo	  	  de	  la	  información.	  

se	  organizaron	  los	  resultados	  	  para	  
ser	  analizados	  	  y	  discuLdos.	  

Diseño	  de	  estrategia	  
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5.7 Formulación de estrategia didáctica 

Con base en los resultados obtenidos, el marco de referencia y el marco conceptual se 

diseñó una estrategia didáctica orientada hacia el fortalecimiento de las competencias escriturales 

de la población objeto de estudio.  

5.8 Informe final y conclusiones 

• Los resultados del estudio fueron incluidos en un informe final, de manera que responden 

a los objetivos planteados para la investigación. El texto da cuenta del producto definitivo 

de la investigación indicando el conocimiento adquirido a través de la misma. 

• Finalmente se destacaron los hallazgos encontrados durante la realización de la 

investigación que se derivaron del tratamiento de los datos y los interrogantes planteados 

al inicio del estudio.  
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6 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

El aparte de los resultados se encuentra estructurado de forma tal que da respuesta a los 

objetivos de la investigación. Respecto a las dificultades que en escritura presentan los 

estudiantes de grado sexto provenientes del programa de Aceleración del Aprendizaje de la 

Institución Educativa Julio Cesar Turbay Ayala, se realizó una valoración de la población 

mediante la encuesta y la rejilla de evaluación, cuyos resultados se encuentran a continuación. 

La población estuvo constituida por 18 niños, el 56% fueron niñas y el 44% restante 

niños. La edad promedio fue de 12.7 años (±1.49), con una edad mínima de 11 años y una 

máxima de 16 años. Respecto a los años escolares cursados y aprobados en el programa 

educativo regular se encontró que 1 estudiante se retiró en grado primero, el 33% de los 

estudiantes curso y aprobó el grado 3 y el 33%  el grado cuarto (Grafica 2). 

    
Gráfica 1. Población por género   Gráfica 2. Grado de escolaridad  

 

 Información adicional muestra como el 70% de los estudiantes indica que desayunan 

antes de ir a estudiar, el 50% cuenta con útiles escolares, el 70% indica que reciben asesoría o 

56%	  

44%	  
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33%	  
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acompañamiento para sus tareas en casa, al 75% le gusta estar en el colegio con sus compañeros. 

En general, distintos estudios soportan la idea de que el entorno en que se desarrollan los 

individuos incide directamente es su aprendizaje, por el contrario, Rose Neubauer da Silva 

(2004), sostiene que: “El fracaso escolar no ocurre únicamente por problemas extra-curriculares, 

además, la pobreza no es un inhibidor del aprendizaje, la familia y pobreza no son los principales 

responsables por el fracaso escolar”.	  	  

 
Gráfica 3. Características generales de la población 

Los Lineamientos de Educación Curriculares del Ministerio de Educación Nacional 

(1998), indican que, la lengua, como los códigos, no se enseña, se aprende; se aprende desde la 

interacción, en la necesidad del uso, en la práctica y en la participación en contextos auténticos; 

lo que no indica que no haya un conocimiento en el usuario sobre cómo funciona la lengua, pues 

todos los usuarios de una lengua tienen un conocimiento tácito de las reglas que la constituyen.  

Los resultados de la entrevista respecto a la importancia que reportan sobre actividades de 

escritura, reflejan que el 90% considera importante la escritura para su desarrollo educativo y 
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como personas, al 70% le gusta escribir, el 90% considera importante la ortografía al momento 

de escribir, el 85% considera importante la letra al momento de escribir, el 75% indica que 

cuando escribe expresa lo que piensa y siente, al 95% le gusta cuando la profesora dirige las 

actividades de clase y al 70% le gusta trabajar en grupo, el 60% indica que le gustaría hacer parte 

de un club de escritores. 

 

Gráfica 4. Preferencias y gustos de la población respecto a ítems escriturales  

Para las expectativas y necesidades se aplicó la encuesta a los estudiantes donde se les 

preguntó por distintas cuestiones, como, si les gusta escribir, si consideran importante la 

escritura, si les gustaría pertenecer a un club de escritores, entre otras, los resultados dejan ver 

como a pesar de presentar dificultades escriturales, los estudiantes dan valor a las actividades 

escriturales, posiblemente porque perciben la importancia de comunicarse y transmitir sus ideas 
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en el entorno en el que se desarrollan. Dentro de los estándares de  lengua castellana 2002 se 

indica que: 

El desarrollo de las competencias en lenguaje es un proceso que se inicia desde el momento 

mismo de la gestación y acompaña al individuo toda la vida. Cuando los infantes llegan al primer 

grado de Educación Básica cuentan ya con una serie de saberes que no pueden ser ignorados en la 

labor pedagógica… Grados más adelante conviene incursionar en procesos que conducen al 

conocimiento y manejo de algunas categorías gramaticales, tanto en la producción como en la 

comprensión de textos, afianzando la utilización (en diferentes contextos) del vocabulario que ha ido 

adquiriendo el estudiante. 

Los resultados de la prueba diagnóstica no muestran relación estadísticamente 

significativa entre el género o la edad y los resultados escriturales, sin embargo sí se observó 

relación estadísticamente significativa entre el último curso aprobado y los resultados de la 

prueba (p=0,04), los estudiantes que cursaron mayores grados escolares en la básica primaria 

presentan menores dificultades escriturales, respecto a los que aprobaron menos cursos en básica 

primaria, aunque las diferencias no son notorias entre estos últimos. 

Al relacionar los factores personales con los resultados de la prueba diagnóstica se 

observó que independientemente de los resultados de ésta última, los estudiantes sí presentan 

acompañamiento en casa y aún aquellos con resultados menos favorables cuentan con útiles 

escolares y ayudas como el internet, contrario a lo esperado, los estudiantes con mejores 

resultados no cuentan con acceso a internet. La prueba estadística no muestra relación 
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significativa. Según los lineamientos curriculares de Lengua Castellana, el contexto educativo 

actual asume el acto de escribir como “un proceso que a la vez es social e individual en el que se 

configura un mundo y se pone a la vez en juego saberes, competencias e intereses, y que está 

determinado por un mundo socio-cultural y pragmático, por lo cual el entorno social de los niños 

así como sus historias de vida podrían estar afectando su proceso cognitivo respecto a las 

competencias escriturales. 

Cassany, 2000 plantea la actividad escrita como un conjunto de aspectos que entran en 

juego a la hora de componer el texto y que apuntan de manera simultánea y compleja hacia la 

gramática, la comunicación, el proceso compositivo y el contenido en relación con los saberes 

que el escritor posea. Las categorías de análisis en las que se presenta mayor dificultad son las 

normativas y las de cohesión (Cassany, 1999), como: utilizar signos de puntuación con sentido, 

utilizar conectores para construir párrafos y una unidad mayor de significado y la existencia de 

progresión y unidad temática. Por el contrario, hay menor dificultad en competencia  escritural 

en las categorías: aborda el tema propuesto atendiendo a una intencionalidad determinada por el 

interlocutor y evidencia de segmentación.  Al respecto Cassany sostiene que: 

 La normativa es la característica de los textos referente a las normas gramaticales que se 

relacionan con la estética del texto, es decir, las normas ortográficas y las normas de acentuación de 

las palabras.  La cohesión es la cualidad superficial de carácter sintáctico que permite la conexión de 

las diferentes frases entre sí, a través de los conectores, la deixis, la recurrencia, la correferencia, 

elipsis, paráfrasis, paralelismo, preposiciones, signos de puntuación. (Cassany, 2000) 
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De acuerdo con el análisis del programa Colombia Aprende (2009),	   los alumnos que 

ingresan al modelo deben saber leer y escribir; sin embargo en algunas ocasiones se requiere 

nivelar a los alumnos, utilizando el módulo “Nivelémonos”, que constituye una herramienta 

básica de refuerzo de  escritura y conocimientos matemáticos. 

Respecto a la coherencia y cohesión local se observó que la mayoría de los estudiantes 

(n=11) construyen oraciones gramaticales con sentido completo, sin embargo 3 estudiantes no 

logran este propósito la mayoría de las veces, pues aunque escriben más de una proposición, 

presentan dificultad en la realización adecuada de los enunciados, desde el punto de vista del 

significado: inconcordancias entre sujeto/verbo, género/número y  carecen de segmentación de 

palabras y el uso de signos de puntuación, como lo muestra  la prueba E2 . Al respecto señala  

Cassany (1994),  que las habilidades deben estar acompañadas de  conocimientos y actitudes 

para escribir bien (literacidad); los conocimientos son entendidos como los saberes que el 

escritor requiere acerca de la adecuación, coherencia, cohesión, gramática, ortografía y 

presentación de su texto. 
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Imagen: prueba diagnóstica E2 
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Gráfica 5. Coherencia y cohesión local 

Respecto a la coherencia global se encontró que los estudiantes logran expresar ideas con 

un mínimo desarrollo dentro de un texto, sin embargo el número de estudiantes que logra hacerlo 

esporádicamente es igualmente elevado (n=9, 50%), por lo que se considera que existe un nivel 

medio de dificultad en esta categoría. 

 Por su parte, el grado de unidad y progresión temática presenta un grado alto de falencia 

pues 5 estudiantes nunca logran el propósito y 8 a veces lo logran. En este sentido se observa 

cómo aunque los niños y jóvenes inician tematizando aspectos relacionados con sus experiencias 

personales de vida y logran construir más de una proposición de manera coherente, a medida que 

avanzan en sus escritos, el nivel de progresión temática no se encuentra articulado mediante un 

hilo que atraviese el texto;  pareciera que existiese mayor interés en llenar la hoja como señal que 

se cumple con el ejercicio. En tal sentido,  señalan los lineamientos curriculares del MEN, 1998 

que “Este hecho se puede asociar con las exigencias escriturales de la escuela que, en muchos 

casos, pide al estudiante una determinada cantidad de escritura sin una preocupación por la 

calidad o la pertinencia de la producción de sentido”. 
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Gráfica 6. Coherencia global 

Al evaluar la coherencia global y cohesión lineal, se encontró que existe un nivel de 

dificultad o falencia muy elevado, se podría decir que es una de las categorías en la que 

presentan mayor dificultad, 10 de los 18 estudiantes nunca usan signos de puntuación y 10 nunca 

usan conectores, además, ningún estudiante logra hacer uso “siempre”, ni de la puntuación, ni de 

conectores.  

Este resultado se refleja de manera evidente en la prueba diagnóstica del estudiante 6, así:  

“El Primer DIA Que llege al colegio mejor DIA Por Que apredi muchas cosa Por 

Que fue mi Primer Año del colegio Que APrendi en Todo en el Año cosa a no sabia…”  
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De acuerdo con Cassany (1994), la actividad escrita es un conjunto de aspectos que 

entran en juego a la hora de componer el texto y que apuntan de manera simultánea y compleja 

hacia la gramática, la comunicación, el proceso compositivo y el contenido en relación con los 

saberes que el escritor posea. 

 

 

Gráfica 7. Coherencia y cohesión lineal 

Los estudiantes logran abordar el tema propuesto atendiendo a una intencionalidad 

determinada por el interlocutor; esta resulta ser la categoría con una mayor fortaleza. Asimismo 

seleccionan el tipo de texto teniendo en cuenta la secuencia, aunque presentan un nivel medio al 

respecto. Este aspecto se ve reflejado en la prueba diagnóstica del estudiante 1, cuando escribe 

sobre su regreso al colegio:  
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“Cuando regrese al colegio me sentí con ganas de ser la mejor porque yo antes 

era mala estudiante y peridia cada año y no podía concentrarme en el estudio y harora que 

yo volvi al colegio me siento que harora lla voy a cambiar mi vida…” 

 

Gráfica 8. Pragmática 

Para identificar la percepción de la docente respecto al Programa de Aceleración del 

Aprendizaje en relación con las competencias escriturales, se realizó una entrevista a la docente 

encargada del programa en la institución, quién lleva 8 años como parte del mismo. 

“...En la institución el programa lleva ya 8 años,  en el año 2005 empezó y desde la 

época hasta hoy he estado a cargo del grupo de aceleración…” 
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Al preguntar a la docente sobre las problemáticas más sentidas a nivel académico y social 

por parte de los estudiantes, ella relaciona que además de las dificultades propias de un proceso 

de educación acelerado y de adquisición de conocimientos y conceptos igualmente acelerados, el 

entorno de cada niño es particular y afecta dicho aprendizaje. 

“…Académicamente los niños, por haber dejado de estudiar tanto tiempo, vienen 

con las cosas demasiado básicas. Apenas leen, escriben, con muy mala ortografía, traen 

problemas de escritura graves.  … en aceleración se encuentra problemáticas de toda índole, 

desde desplazamiento hasta violación de todo tipo de derechos de los niños. La mayoría de 

los niños han sido víctimas de abandono, en alguna forma en su vida. Abandono familiar o 

abandono para el estudio, abandono económico. Toda esta clase de problemáticas se 

presentan…” 

Al respecto Picardo y Libreros (2009), indican que el perfil del docente requerido para 

tratar con estudiantes de educación acelerada va más allá de la formación tradicional; además de 

lo concerniente a la especialidad y a los asuntos didácticos y pedagógicos, se debe contar con 

módulos de formación en psicopedagogía y problemas de aprendizaje. Muchos de los niños que 

llegan a las aulas de Acelerada tienen problemas de lectoescritura, otros reportan conductas 

difíciles, inclusive en todas las aulas se da el fenómeno de multigrado, habiendo en un mismo 

espacio dos o tres grupos que atender, de tal modo que la actividad docente es mucho más 

exigente. 
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Con su percepción la docente coincide con lo reportado por Pagano y Buitron (2009), 

quienes sostienen que: 

Las prácticas del programa ponen en evidencia las dificultades que poseen los 

grupos sociales más vulnerables para mantener procesos de escolarización dentro de los 

marcos tradicionales de la escuela. Se trata de tener en cuenta la complejidad que traen 

consigo tanto la desigualdad,  de la actual estructura social como la “nueva cuestión 

social”, dado que ambas provocan condiciones de vida cuya inestabilidad y fragilidad 

limitan las posibilidades de mantener prácticas relativamente constantes y regulares como 

son aquellas que forman parte de la escolaridad común (Pagano y Buitron, 2009). 

Al preguntar a la docente ¿qué recomendaciones a nivel metodológico haría para los 

docentes de la básica secundaria con el fin de asegurar la continuidad y permanencia de los niños 

que terminan el proceso de aceleración del aprendizaje?, ella sostiene que más allá del 

planteamiento metodológico es necesario ahondar en cada estudiante como individuo, como una 

realidad individual y particular, manifestando de esta manera que parte del éxito del programa es 

recuperar al niño como ser humano. 

Yo diría que la parte metodológica es algo como tan autónomo de cada profesor que 

no me atrevería a dar una recomendación como tan específicamente de la metodología. La 

recomendación que yo sí daría es que cuando asignen niños de aceleración lo primero que hay 

que hacer con ellos es tomarse el tiempo de conocer a esos niños y la problemática que traen 

con ellos pues así va a ser más fácil implementar la metodología allí independientemente 
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como cada cual la maneje, pero si conocer la historia de vida de los chicos; conociendo la 

historia de vida, desde ahí uno puede hacer maravillas. 

Con lo anterior la docente coincide con lo manifestado por Jabonero y Armendano 

(2009), cuando indican que: 

… plantear una solución complementaria en relación con las políticas para recuperar y 

mantener a los niños en un sistema como Aceleración del Aprendizaje: conviene estudiar a fondo 

los factores que impulsaron a los escolares a retirarse del sistema o no ingresar a él, el contexto 

donde habitan, y compensar las condiciones con programas de asistencia a las familias y a los 

estudiantes. En efecto, los niños, niñas y jóvenes que desisten de estudiar se ven obligados a ello 

porque en muchas ocasiones el ingreso de su familia es insuficiente para su subsistencia, y en las 

grandes ciudades es aún más difícil encontrar solidaridad en el seno de la comunidad, la ayuda 

del vecino. En ese sentido, los estudiantes y sus familias encuentran que el programa es una 

alternativa para recibir alimentos y útiles escolares, lo que representa un alivio económico, o 

consideran que acelerar el proceso educativo permite que comiencen a trabajar más pronto para 

así aportar a la economía del hogar (Jabonero y Armendano, 2009) 
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7 ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

ESCRITURA EN ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO PROVENIENTES DE 

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

7.1 Fundamentación conceptual de la propuesta  

La propuesta asume que los niños, niñas y jóvenes tienen diferentes experiencias de 

desarrollo de escritura, por lo cual se da especial relevancia al contexto social y cultural en el que 

se ha desarrollado el proceso de aprendizaje, de esta forma, se concibe el aprendizaje de la 

escritura como un proceso social, cooperativo, determinado por las interacciones de cada 

individuo. Se considera entonces que en los procesos de escritura es más relevante la 

construcción de sentido que los aspectos mecánicos propios de la escritura,  sin dejar de lado la 

importancia de la forma y las reglas gramaticales y ortográficas.  

7.2 Objetivo de la Estrategia 

Generar mediante una guía para el docente y cartilla para el estudiante, herramientas de 

fortalecimiento de las competencias escriturales en los niños, niñas y jóvenes de grado sexto 

provenientes de Aceleración del Aprendizaje de forma didáctica. 
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7.3 Justificación 

Los procesos de escuchar, hablar, leer y escribir forma parte del lenguaje. Tienen en 

común la transmisión de significados y se enriquecen en la medida que se desarrollan y 

practican. Las guías diseñadas por la Unicef plantean la idea de que un sujeto activo utilizará su 

conocimiento previo de lenguaje y sus experiencias para captar el significado de lo que lee o 

escribe. De ahí la importancia del contexto donde se realiza el aprendizaje, sostienen también 

que el aprendizaje se facilita si se usa lenguaje en su variado y permanente uso de sus contextos 

naturales (UNESCO-UNICEF, 1995). 

Por lo anterior, la presente estrategia de apoyo al proceso de escritura de los niños y niñas 

provenientes del programa de Aceleración del Aprendizaje, busca ofrecer una herramienta 

aplicable a su contexto, de manera que las actividades desarrolladas utilicen sus experiencias de 

lenguaje previas y la realidad del entorno en el que se desarrollan sus vidas. Por otra parte busca 

ofrecer al docente de Lengua Castellana de grado sexto, actividades de refuerzo para esta 

población, que le facilite el trato e incorporación de sus estudiantes al grupo en general, por 

último se  pretende contribuir a la disminución de la deserción escolar, por medio del 

fortalecimiento de las competencias escriturales. 
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7.4 Metodología 

Se diseñó una guía práctica para el docente en la cual se le indica las actividades que 

puede desarrollar con sus estudiantes y la forma cómo puede abordarlas. 

Por otra parte, se diseñó una cartilla lúdica que comprende tres tipos de talleres diseñados 

para dar soporte a las falencias detectadas en la prueba diagnóstica de la población,  el primero 

con 4 actividades, el segundo con 3 actividades y el tercero con 3 actividades. 

El primer taller “La Magia de nuestras palabras”, retoma los conceptos básicos de palabra y 

oración y conlleva a los estudiantes a la construcción de párrafos con unidad y concordancia 

sintáctica y semántica desde la planeación textual; el segundo taller “Enlazando nuestras ideas”,  

busca el desarrollo de la cohesión textual a partir del reconocimiento de los conectores y se 

orienta hacia la organización lógica de enunciados y párrafos que conllevan a la realización de 

textos informativos y narrativos y; el tercer taller “Los semáforos en la escritura”, refuerza el 

concepto de cohesión textual desde el reconocimiento y uso adecuado de los signos de 

puntuación, con base en la creación de textos narrativos. 

Los talleres tienen como objetivo principal dar respuesta y soporte a las falencias 

registradas en la etapa de diagnóstico, a continuación se presenta los resultados esperados de 

cada uno de ellos. 
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Tabla. 3. Objetivo de cada taller 

TALLER  OBJETIVO RESULTADO 
TALLER 1 
La magia de nuestras palabras 

Fortalecer la coherencia y 
cohesión tanto lineal como 
global del estudiante, a partir de 
los conceptos básicos de palabra, 
oración y párrafo.  

El estudiante logrará: 
§ Construir párrafos que 

demuestran unidad y 
concordancia sintáctica y 
semántica. 

§ Diseñará un plan textual para 
la elaboración de escritos. 

 
TALLER 2 
Enlazando nuestras ideas 

Fortalecer la coherencia y 
cohesión tanto lineal como 
global a  través del uso de 
conectores que permitan la 
apropiada escritura de los textos 

El estudiante logrará: 
§ Relacionar en forma correcta 

las ideas que conforman un 
enunciado. 

§ Utilizar adecuadamente los 
conectores en oraciones y 
párrafos. 

TALLER 3 
Los semáforos de la escritura 

Fortalecer la coherencia y 
cohesión  tanto lineal como 
global a través del uso de los 
signos de puntuación básicos 

El estudiante logrará 
§ Escribir un texto teniendo en 

cuenta aspectos de 
cohesión.  

§ Crear textos que evidencian 
el uso adecuado de los 
signos de puntuación. 

7.5 Aplicabilidad de la estrategia 

TALLER ACTIVIDAD FALENCIA QUE FORTALECE TIEMPO DE 
DURACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

TA
LL

ER
 1

 
La

 
M

ág
ic

a 
de

 
nu

es
tra

s p
al

ab
ra

s 

ACTIVIDAD 1 § Construcción de palabras y 
oraciones. 

2 horas 

ACTIVIDAD 2 § Identificación y construcción de 
oraciones. 

3 horas 

ACTIVIDAD 3 § Construcción de párrafos 3 horas 

ACTIVIDAD 4 § Identificación de conceptos 
gramaticales 

1 hora 

 PARA REFORZAR § Composición textual  2 Horas 

T
A

L
L

E
R

 2
 

E
nl

az
a

nd
o 

nu
es

tr
a

s i
de

as
 CONCEPTUALIZACIÓN § Reforzar categorías gramaticales  

CONCEPTUALIZACIÓN 
§ Reforzar uso adecuado de 

conectores. 
§ Cohesión de texto 
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§ Tipo de conectores 
ACTIVIDAD 1 

• Cohesión de texto 
• Uso de conectores 

1 hora 
ACTIVIDAD 2 1 hora 
ACTIVIDAD 3 1 hora 

 PARA REFORZAR Poner en práctica el uso de 
conectores. 

2 horas 

T
A

L
L

E
R

 3
 

LO
S 

SE
M

Á
FO

R
O

S 
EN

 L
A

 
ES

C
R

IT
U

R
A

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Reforzar el uso de los signos básicos 
de puntuación: coma, punto y coma, 
dos puntos, punto seguido, punto 
aparte, signo de interrogación, signo 
de admiración. 

 

ACTIVIDAD 1 § Uso adecuado de signos de 
puntuación 

§ Cohesión de texto 
§ Uso de conectores 

2 horas 
ACTIVIDAD 2 2 horas 

ACTIVIDAD 3 2 horas 

PARA REFORZAR 

Reforzar el uso de los signos básicos 
de puntuación: coma, punto y coma, 
dos puntos, punto seguido, punto 
aparte, signo de interrogación, signo 
de admiración 

4 horas 

7.6 Tiempo de aplicación de la estrategia 

La estrategia se encuentra diseñada de tal forma que contribuya a disminuir las falencias 

escriturales de la población, en un tiempo reducido para no afectar el proceso curricular que 

deben afrontar los estudiantes de sexto grado, a su vez, que el docente encuentre un soporte en el 

aula de clase y no una extensión más al proceso de cátedra. 

Tabla 4. Cronograma de aplicación de la ruta 

Diagnóstico 
Inicial 

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Diagnóstico 
final 

Tiempo total 

1 día 1 mes 1 mes 1 mes 1 día 3 meses 
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7.7 Guía para el docente 

Una de las problemáticas evidenciadas con la investigación, es que el docente de lengua 

Castellana de sexto grado que recibe a los estudiantes provenientes del programa de Aceleración 

del Aprendizaje, no ha recibido capacitación para abordar las problemáticas que viven estos 

estudiantes y sus dificultades, respecto a las competencias escriturales; por lo anterior, se diseñó 

una guía al docente mediante la cual se da a conocer el sentido y fundamentos para desarrollar la 

estrategia propuesta. 

Una vez el docente analice cuáles de sus estudiantes necesitan fortalecer las competencias 

escriturales, debe organizar y explicar a sus estudiantes las actividades que realizarán en la 

cartilla, para lo cual cuenta con una guía diseñada por las investigadoras y que le facilitará al 

docente el manejo del soporte extracurricular.  

La guía incluye, el objetivo de la cartilla, la fundamentación de la misma, la metodología 

que se le sugiere al docente para desarrollarla en el tiempo estimado (ver anexo 4) 

7.8 Cartilla para estudiantes 

Finalmente, se diseñó una cartilla dirigida a los estudiantes de sexto grado provenientes 

del programa de Aceleración del Aprendizaje que presentan dificultades escriturales. Esta cuenta 
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con  tres talleres constituidos por actividades didácticas, para ser desarrolladas paulatinamente en 

un tiempo no mayor a tres meses a partir de la prueba diagnóstica realizada por el docente. 

La cartilla busca que con una explicación sencilla, el estudiante logre realizar las 

actividades de manera autónoma o con la ayuda de algún familiar en casa y las actividades se 

orientan hacia el fortalecimiento de la coherencia y cohesión textual en todos los niveles 

mediante el uso de la imaginación, gráficas llamativas, lenguaje sencillo y apropiado, colores 

vivos y letra apropiada para la edad promedio de los estudiantes (ver anexo 5).  
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro de los antecedentes reportados en la literatura se encuentran estudios en 

poblaciones vulnerables en toda Latinoamérica, estos programas de aceleración fueron iniciados 

en Brasil y posteriormente adoptados por El Salvador y Colombia. En la actualidad se 

encuentran ejemplos de programas de aceleración en Argentina y Venezuela, sin embargo, las 

evaluaciones de los beneficios y/o falencias de los mismos no han sido cuantificadas. 

En Colombia, los ejemplos de aceleración se encuentran principalmente en Bogotá, 

presentándose en tres tipo de instituciones, en convenio, oficial y concesión. Sin embargo, se 

observan algunos ejemplos en ciudades como Medellín y Cali.  Al igual que en el ámbito 

internacional, las evaluaciones de los beneficios y/o falencias no han sido cuantificadas.   

Los resultados del estudio permiten establecer que los estudiantes provenientes de 

aceleración presentan dificultades escriturales, especialmente las relacionadas con utilizar signos 

de puntuación con sentido, utilizar conectores para construir párrafos y una unidad mayor de 

significado y la existencia de progresión y unidad temática. 

Se pudo observar que la mayoría de los estudiantes cuentan con apoyo en casa como 

soporte a las actividades curriculares, además de contar con recursos escolares como alimenticios 

para acudir al colegio, sin mostrar diferencias entre géneros o edades, sin embargo, sí se observó 

que el grado en el cual abandonaron los estudios parece tener alguna relación con el nivel de 



112 

 

 

dificultad respecto a las competencias escriturales: a más temprano abandono, mayores 

dificultades escriturales. 

Además de los cambios organizativos sugeridos que pueden mejorar el seguimiento y la 

inclusión con la implementación de los programas de aceleración, cada escuela debe contar con 

un sistema para medir la eficiencia del programa y las debilidades que se presentan con mayor 

frecuencia en los niños que hacen parte del mismo. 

Los estudiantes manifiestan interés y un alto grado de motivación respecto a la escuela, 

por lo cual se estima conveniente considerar los intereses particulares de los niños, niñas y 

jóvenes de grado sexto provenientes del programa de Aceleración como herramienta para 

fortalecer las dificultades escriturales que por diversas razones presentan y que inciden para la 

para continuidad y permanencia dentro del sistema educativo. 

 De igual modo se requiere que las instituciones que acogen este programa lo articulen 

con la básica secundaria mediante estrategias integradoras que les facilite a la población de 

Aceleración del Aprendizaje, continuar su proceso formativo respetando los ritmos y niveles de 

aprendizaje, ya que se evidencia a partir del análisis de los resultados, que la población posee 

debilidades significativas para asumir el nuevo ciclo al que se enfrenta una vez termina el 

programa. 
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Debería considerarse la flexibilización curricular en grado sexto para algunos de los 

niños, niñas y jóvenes provenientes del programa Aceleración del Aprendizaje con el fin de 

respetar ritmos de aprendizaje y animar, mantener y asegurar la continuidad del proceso 

educativo de dicha población, con lo cual se reduciría la tasa de deserción estudiantil. 

En el aspecto  escritural, es evidente que se presentan falencias o debilidades, por lo cual 

se deben implementar programas extracurriculares como soporte de la  educación acelerada, pues 

estos programas han sido considerados importantes como mecanismos de educación 

complementaria en población con características de extraedad provenientes del programa de 

aceleración. 

Se recomienda aplicar la ruta y evaluar los resultados obtenidos respecto al 

fortalecimiento y mejora de las falencias escriturales encontradas en la población, de esta forma 

se podría llevar a cabo futuras investigaciones sobre procesos de fortalecimiento no sólo en 

competencias escriturales sino lecto- escriturales. 

La propuesta arrojada en la presente investigación, debe ser aplicable a cualquier 

población en condiciones similares a la estudiada, sin embargo, para establecer la viabilidad de la 

estrategia en cuanto al fortalecimiento de competencias escriturales de educandos en extraedad 

provenientes del programa de aceleración, es necesario realizar estudios de aplicabilidad de la 

misma y cuantificar los avances y fortalecimiento de o disminución de las falencias escriturales. 
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De acuerdo con las indagaciones realizadas a lo largo del ejercicio investigativo, se debe 

promover la capacitación para los docentes de grado sexto que reciben en sus aulas población 

que proviene de aceleración del aprendizaje y del mismo modo, convocar un grupo  

interdisciplinar que apoye el  proceso formativo de estos niños y jóvenes. 

La percepción de la docente permite concluir que aunque el programa de aceleración 

posee beneficios y busca disminuir la tasa de exclusión  escolar en el país, ha dejado de lado la 

realidad social de los estudiantes, la cual podría estar jugando en contra del proceso de inclusión 

escolar, por lo cual es importante que los docentes que manejan este tipo de programas reciban 

capacitación especial, no sólo en los aspectos metodológico y formales sino en  procesos sociales 

y humanos que viven los estudiantes, además, tanto el docente de aceleración como los 

estudiantes, deben encontrar soporte en el docente que recibe a los niños y niñas en el grado 

sexto para dar continuidad al proceso, asumiendo siempre que las historias de vida de los 

estudiantes pueden ser determinantes en el proceso de aprendizaje y en la disminución de la 

deserción escolar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.   ENTREVISTA AL DOCENTE 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

1. ¿Desde cuándo se incluyó Aceleración del Aprendizaje en la Institución y cuántos años 
lleva en su labor como docente de este programa? 
 

2. ¿Con qué clase de recursos didácticos cuentan los niños y jóvenes que ingresan a la 
aceleración del aprendizaje? 
 

3. ¿Cuáles son las problemáticas más sentidas a nivel académico y social que ha podido 
observar en los niños y jóvenes que hacen parte de aceleración del aprendizaje? 
 

4. ¿Cuál considera es el papel de nuestra escuela para promover la vida y los sueños de 
estos educandos? 
 

5. ¿Cómo se desarrolla el proceso de escritura con los niños y jóvenes de esta población? 
 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y/o debilidades que desde su labor ha podido encontrar 
relacionadas con el programa Aceleración del Aprendizaje? 

 

7. ¿Qué recomendaciones a nivel metodológico haría para los docentes de la básica 
secundaria con el fin de asegurar la continuidad y permanencia de los niños que 
terminan el proceso de aceleración del aprendizaje? 
 
 

      ¡Muchas gracias! 
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A DOCENTE DE ACELERACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

Nos encontramos con la profesora Luz Mila Vidal encargada del grupo de 

aceleración quien nos va a contestar amablemente unas preguntas relacionadas con 

este programa. 

Buenos días profe ¡ 

Buenos días, como estás ¡ 

 

1. La primera pregunta es ¿Desde cuándo se incluyó  aceleración del aprendizaje 
en la institución y cuántos años lleva en su labor como docente de este 
programa? 
 

Respuesta: 
En la institución el programa lleva ya 8 años,  en el año 2005 empezó y 
desde la época hasta hoy he estado a cargo del grupo de aceleración. 
 

2. Bueno, la segunda ¿Con qué clase de recursos didácticos cuentan los niños y 
jóvenes que ingresan a la aceleración del aprendizaje? 
 

Respuesta: 
Recursos propios. Los niños lo único que tienen que aportar es el interés y 
un cuaderno. El programa como tal le facilita a los niños módulos, módulo 
por cada 20 días más o menos. Durante el año se trabajan 8 módulos. Por 
otra parte en el programa nos dan una canasta educativa que tiene material 
didáctico, carteleras, algunos materiales deportivos, musicales y material 
pungible que se trata de cuadernos, cartulinas, reglas. El cual se debe 
reponer anualmente por parte del Rector.  
 

3.  ¿Cuáles son las problemáticas más sentidas a nivel académico y social que ha 
podido observar en los niños y jóvenes que hacen parte de aceleración del 
aprendizaje? 
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Respuesta:  
Académicamente los niños, por haber dejado de estudiar tanto tiempo, vienen 
con las cosas demasiado básicas. Apenas leen, escriben, con muy mala 
ortografía, traen problemas de escritura graves.  Matemáticas, también lo básico 
y, la problemática social… en aceleración se encuentra problemáticas de toda 
índole, desde desplazamiento hasta violación de todo tipo de derechos de los 
niños. La mayoría de los niños han sido víctimas de abandono, en alguna forma 
en su vida. Abandono familiar o abandono para el estudio, abandono económico. 
Toda esta clase de problemáticas se presentan. 
 

4. Bueno, ¿Cuál considera es el papel de nuestra escuela para promover la vida y 
los sueños de estos educandos? 

 
Respuesta: 
El papel de la escuela debe ser, ya que se les da en aceleración la oportunidad 
de entrar al sistema educativo, debía ser el papel de la escuela, mantener a 
estos niños en el sistema. Es difícil pero, pues, estamos en la lucha. En el colegio 
por lo menos ya hay interés por parte de otros profesores que no son de 
aceleración para que eso suceda. 
 

5. Listo. ¿Cómo se desarrolla el proceso de escritura con los niños y jóvenes de 
esta población? 

 
Respuesta: 
Por, como el mismo programa lo dice es acelerado entonces, normalmente 
cuando yo tomo un grupo a principio de año se les hace una parte de nivelación 
que traen los mismos módulos y otra que se implementó por cuestión e iniciativa 
propia. Lo básico durante todo el año que trabajen la corrección de ortografía, de 
escritura, pero por ser el proceso pues para nivelar primaria en todo un año se 
queda uno corto. Se queda uno corto y no puede en todo cubrir las cosas. La 
mayoría de los niños pasan a sexto porque tienen lo básico, pero siguen teniendo 
problemas de lectoescritura, diría yo sí, de lectoescritura, pero más de escritura 
que de lectura porque en aceleración se trabaja mucho lectura y creación de 
texto pero falta es la escritura como tal. 
 

6.  ¿Cuáles son las fortalezas y/o debilidades que desde su labor ha podido 
encontrar relacionadas con el programa Aceleración del Aprendizaje?. 

 
Respuesta: 
Fortalezas, la oportunidad de esos niños que están desescolarizados; 
fortalezas, que a pesar de todo hemos logrado ver chicos que han llegado a 
aceleración, graduarse de once; fortalezas que los grupos son muy unidos, y 
a pesar; así se vayan los chicos del colegio permanece esa unión, ese 



128 

 

 

agradecimiento hacia la institución que les dio esa oportunidad.  
Debilidades: pasan a bachillerato, ya los chicos van otra vez empezando 
camino y solitos se estrellan contra el mundo, contra las realidades de ya no 
tener un profesor sino muchos profesores, cada uno con su metodología. El 
afán de que no se han podido flexibilizar los currículos para llevarlos en el 
mismo ritmo que traían y que desertan muy fácilmente. 

 
7. Y por último, ¿qué recomendaciones a nivel metodológico haría para los 

docentes de la básica secundaria con el fin de asegurar la continuidad y 
permanencia de los niños que terminan el proceso de aceleración del 
aprendizaje? 
 

Respuesta: 
Yo diría que la parte metodológica es algo como tan autónomo de cada profesor 
que no me atrevería a dar una recomendación como tan específicamente de la 
metodología. La recomendación que yo sí daría es que cuando asignen niños de 
aceleración lo primero que hay que hacer con ellos es tomarse el tiempo de 
conocer a esos niños y la problemática que traen con ellos pues así va a ser más 
fácil implementar la metodología allí independientemente como cada cual la 
maneje pero si conocer la historia de vida de los chicos; conociendo la historia de 
vida, desde ahí uno puede hacer maravillas. 
 

¡Bueno profe, muchas gracias por su colaboración! 

Ok. 

  



129 

 

 

ANEXO 2.  ENCUESTA A ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO. 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
¡Hola! ¿Cómo estás? Nuestra tarea es mejorar la calidad de tu educación y por eso 

queremos conocer algunas cosas sobre tu experiencia en el colegio. Te agradecemos contestar las 
siguientes preguntas de la forma más sincera posible con base en los que sientes y piensas. 
Recuerda, es anónimo, NO necesitas escribir tu nombre.       

 ¡Muchas gracias!  
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Edad_________    
Género _________   
Años escolares aprobados 
Preescolar______1º_____  2º ____ 3º_____ 4º_____ 5º_____ Aceleración _____ 
  

INSTRUCCIONES 
A continuación marca una equis (X) sobre la casilla que corresponda a tu 

respuesta: siempre (S), casi siempre(CS), algunas veces (AV), nunca(N) 

 
 s

S 
C

CS 
A

AV 
N

N 
1. ¿Desayunas antes de venir al colegio?     
2. ¿Cuentas con los útiles que necesitas para estudiar?     
3. ¿Utilizas internet para la realización de tus tareas?  

 
 

 
  

4. ¿En tu hogar recibes colaboración para hacer tus tareas?   
 

 
 

  

5. ¿En el colegio te gusta estar con tus compañeros?    
 

 

6. ¿Consideras importante la escritura para tu desarrollo educativo 
y personal’ 

 
 

   

7. ¿Te gusta escribir?     
8. ¿Es la ortografía necesaria cuando escribes?     
9. ¿Es importante la letra a la hora de escribir?     
10. ¿Cuándo escribes expresas lo que sientes y piensas?     
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11. ¿Te gusta cuando tu profesora orienta la clase?     
12. ¿Te gusta cuando trabajas en grupo?     
13. ¿Te gusta cuando expones frente al grupo?     
14. ¿Te gusta cuando realizas salidas pedagógicas?     
15. ¿Te gusta cuando aprendes en el computador?     
16. ¿Harías parte de un club de escritores?     
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ANEXO 3. Prueba diagnóstica y rejilla de evaluación 

En este espacio ¡Juega a ser escritor! Escribe acerca de tu regreso al colegio, cómo te 
sentiste con tus compañeros y tu profesora y qué te gustaría hacer cuando termines tu 
bachillerato.  

 Nombre: _______________________________________________ 
 
 Edad: ____________________ Sexo ___________________ 
 

REJILLA DE EVALUACIÓN 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS      S CS     AV     N 
Coherencia y Cohesión Local  

 
   

1. Construye oraciones gramaticales con sentido 
completo. 

    

2. Evidencia la segmentación a través de algún 
recurso (Espacio en blanco, cambio de renglón, 
conector, uso sucesivo de y, entonces, pues, etc. 

    

Coherencia Global     
3. Expresa ideas con mínimo desarrollo dentro de 

un texto dado. 
    

4. Existe unidad y progresión temática.     

Coherencia y Cohesión Lineal     
5. Hace uso de los signos de puntuación con 

función lógica. 
    

6. Utiliza conectores para construir párrafos y una 
unidad mayor de significado. 

    

Pragmática     
7. Aborda el tema propuesto atendiendo a una 

intencionalidad determinada por el interlocutor. 
 

    

8. Selecciona el tipo de texto teniendo en cuenta la 
secuencia (inicio, nudo y desenlace) dentro del 
contexto dado. 

    

 
  



132 

 

 

ANEXO 4. GUÍA AL DOCENTE 
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ANEXO 5. CARTILLA 
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