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APERTURA 

 

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación 

será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que 

nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se 

quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una 

ética - y tal vez una estética - para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal.  

Gabriel García Márquez 

 

     El trabajo de investigación Narrativas de Vida: escritores y experiencias en el grado quinto 

04 de la Institución Educativa Antonio Nariño, nace como respuesta a unas inquietudes que 

durante todo el devenir de mi trabajo como docente  han surgido, interrogantes que tienen que 

ver directamente con las formas y maneras de cómo los estudiantes y docentes conciben la 

escritura, y de igual forma de cómo ellos se acercan a la misma.  

 

     De igual manera, en la conceptualización de este trabajo y desde su origen mismo, se ha 

presentado otro cuestionamiento que tiene que ver con las situaciones que atenúan dicha 

escritura en la escuela y que parten de reflexionar sobre el contexto sociocultural en donde están 

involucrados tanto estudiantes, como docentes y como este favorece la escritura de las narrativas 

de vida. Precisamente, estos interrogantes toman más ahínco en el momento que empiezo a 

estudiar la Maestría y noto cómo desde la línea de formación hay una relación entre lo que 

pretendo y lo que tienen ellos establecidos como ruta en la línea de enseñanza de la lengua y la 

literatura. 

 



  
 

 
 

     Con todo y eso, el trabajo de investigación, fue estructurado en tres capítulos: 

Construcción del problema: una primera mirada, Construcción conceptual: la escritura 

como reflejo del horizonte sociocultural y Construcción e interpretación de los análisis: la 

escritura en la escuela, una apuesta a la resignificación. Un primer capítulo que sitúa la 

investigación en un lugar específico, la Institución Educativa Antonio Nariño del municipio de 

Puerto Berrío en el magdalena medio antioqueño. Asimismo, éste da cuenta del contexto social, 

las problemáticas, el por qué y el para qué de la investigación, pero ante todo un primer capítulo 

que concibe desde una ruta de investigación, una metodología fundamentada en un enfoque 

cualitativo y un método de Investigación-Acción. Siguiendo el trayecto de esta ruta 

metodológica, nos dimos a la tarea de trabajar con tres estrategias de recolección de información, 

que son: encuestas, grupos de discusión y talleres literarios.  

 

     En el segundo capítulo, se plantea la necesidad de dar respuesta a una pregunta de 

investigación, desde tres categorías que las sustentan como los son: En camino de la 

resignificación  de la escritura, Prácticas de enseñanza, una apuesta a la transformación y  

Contexto sociocultural, por una escritura vital. Desde lo propuesto, se hace importante 

comprender, que cada categoría como fue concebida en este proyecto, pretende sin formular 

alguna teoría final, dar unas primeras miradas a una pregunta de investigación, que finalmente es 

el faro de esta propuesta. 

 

     Y finalmente, un tercer capítulo que da cuenta, pero sobre todo devela los ecos y las voces de 

los actores de esta investigación en relación con su sentir, con sus concepciones, sus gustos y sus 



  
 

 
 

configuraciones que poseen sobre la escritura y como éstas son permeadas por las 

experiencias de estos en su cotidianidad.  

 

     Es de resaltar que, este trabajo de investigación para la Maestría en Educación  y 

específicamente para la línea de enseñanza de la lengua y la literatura, se presenta como un 

espacio para la reflexión y la comprensión de las dinámicas educativas en el municipio de Puerto 

Berrío y en el departamento. Además, posibilita el recocer y el recocernos en nuestras realidades, 

como actores de los procesos educativos de la región. 
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1. CONSTRUCCION DEL PROBLEMA 

                                                             UNA PRIMERA MIRADA 

 

     La idea de realizar un trabajo de investigación de esta índole, pasa más por comprender cómo 

la labor del docente de básica primaria, está evidenciando en el estudiante el gusto por la 

escritura y de igual forma reflexionar cómo los estudiantes conciben la escritura en la escuela. Si 

bien, el trabajo de enseñar el docente lo realiza con gusto y pasión, también se evidencia que en 

muchas ocasiones las prácticas de enseñanza con las que se intenta acercarse al estudiante no 

cuentan con la aceptación del mismo, pues dista de la realidad en la que el estudiante se 

desenvuelve en su diario vivir. Es decir, en esencia este proyecto de investigación lo que 

pretende es aportar desde la experiencia docente, cómo en la escuela falta más acercamiento a 

una escritura que transforme y resignifique en el estudiante las formas y maneras de escribir, que 

dicha escritura, le genere deleite y placer a la hora de  develar todas aquellas situaciones que para  

él han sido determinantes en algún momento de su vida. Quiero decir, buscar en el estudiante una 

escritura significativa, que recoja de él todas las experiencias que en su contexto sociocultural 

vive, pues, no se puede desligar la escuela de ese contexto que la circunda y por ende al mismo 

estudiante. 

 

     Por tal razón, en este capítulo se pretende comprender y analizar la importancia de la escritura 

de las narrativas de vida en los estudiantes, a partir, de la reflexión teórica de algunos escritores, 

que ven en ellas la oportunidad de escribir con sentido y significado en la escuela. A su vez, este 
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capítulo también presenta una serie de argumentos propios que pretenden confrontar 

posiciones teóricas que ayuden a reflexionar sobre el papel de la escritura y el papel 

que juega el contexto sociocultural del estudiante en la construcción de las narrativas de vida. 

Además, se realizará un esbozo sobre la situación actual de la Institución Educativa Antonio 

Nariño, sus necesidades, su población estudiantil, sus fines y propósitos, para que en este sentido 

de lo que requiere el trabajo, se configure una  pregunta de investigación que guie 

metodológicamente todo el devenir de esta investigación. Dichas configuraciones, permite que la 

construcción del problema de investigación sea el resultado de la puesta en escena de las 

experiencias y la interrelación de los contextos de los sujetos implicados en este. 

 

Acerca del problema 

     La Institución Educativa Antonio Nariño está ubicada en el municipio de Puerto Berrio, ésta 

cuenta con dos sedes, una para primaria y la otra para secundaria. Es de anotar que,  gran parte 

de la comunidad educativa pertenece al estrato uno, debido a que es una zona socialmente 

formada por invasiones. 

 

     Dentro de las características institucionales se resalta que en la zona donde se halla ubicada la 

Institución se encuentra una vía nacional, por la cual transitan diaria y constantemente 

automóviles, camiones y motos, generando alteraciones auditivas y caos en el normal desarrollo 

de las clases, tanto a los estudiantes como al personal docente. También, es importante decir que 

la población educativa es vulnerable ante la inseguridad, ya que constantemente es víctima de los 

vándalos quienes usurpan, las lámparas, los ventiladores, los computadores y demás enceres 
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pertenecientes a la Institución; lógicamente esta situación genera riesgo y temor 

constante en la población educativa. Además, de todos estos escenarios se suma el 

consumo y venta de sustancias alucinógenas; tal situación hace que la Institución se sienta 

desprotegida por las autoridades al no verse ninguna solución a la mencionada problemática que 

día a día tiende a ser mucho más impactante. 

 

     Actualmente, la Institución cuenta con una población estudiantil de 3075 estudiantes 

aproximadamente repartidos en tres jornadas: mañana, tarde y noche, abarcando desde el grado 

preescolar hasta el grado once.  

 

    En este orden de ideas, la Institución Educativa Antonio Nariño es en estos momentos el 

establecimiento educativo que atiende más población en el municipio, acción que se ve reflejada 

en la inadecuada convivencia que se vive allí dentro, debido a que dicha Institución tiene que 

recibir a todos los estudiantes sin importar los problemas académicos o disciplinarios que 

presenten, ya que se debe mantener un promedio de estudiantes para que no vaya a sobrar algún 

docente y no se reduzcan los recursos económicos que le giran a la Institución. 

 

     Es así, como este contexto socioeducativo y cultural en el que se encuentran enmarcados los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la Institución, reflejan de forma negativa una imagen 

institucional, que hace que en gran parte de la comunidad educativa se genere resistencia para 

ingresar a los niños a estudiar en este establecimiento. 



 ~ 13 ~ 
 

 
 

 

     Sumado a todas estas situaciones, se presenta un escenario particular, la I.E. 

Antonio Nariño evidencia en su quehacer diario problemas concernientes con la producción de 

texto escrito, debido a múltiples características que están relacionadas con las prácticas de 

enseñanza en el aula por parte del educador, donde no se le da la oportunidad al alumno para que 

desde su saber previo realice ejercicios de escritura que sean propios y vivenciales, como lo son 

las historias de vida, las autobiografías, anécdotas, entre otras, de tal manera que le permita al 

educando resignificar su proceso de escritura. No obstante, a esto se le suma, el poco interés que 

los estudiantes presentan cuando se enfrentan a esta. 

 

     A partir de lo esbozado, se pueden concebir las razones de trabajar en este proyecto como 

esencia de un aprendizaje donde la experiencia sea el motor generador que lleve a los estudiantes 

a realizar escritos fundamentados en sus vivencias, es decir, fortalecer en el estudiante todo 

conocimiento fruto de su quehacer como persona social que es y de esa forma lograr que el 

alumno sea el artífice de sus propias composiciones escritas.  

 

     Asimismo, es como se pretende mostrar la importancia de la experiencia en todo lo relativo a 

la escritura. Al respecto, Cárdenas Páez en su artículo “Hacia una didáctica de lo analógico” 

(2007), resalta que: 

          Al reconocer  la raigambre del conocimiento en la  experiencia como un proceso operativo que 

fundamenta el cambio cognitivo en lo que ya se sabe y en lo que es significativo para el aprendiz, 

ha dado pie a lo que se llama aprendizaje significativo (p. 48). 
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     Por consiguiente, lo que concibe el escritor, y en lo que este trabajo de 

investigación se fundamenta, es en la importancia que tiene la experiencia del estudiante en el 

proceso de aprendizaje. También, se evidencia en el devenir de este trabajo, la relevancia de la 

experiencia como eje transformador en la construcción de texto escrito y en esa medida 

acrecentar las posibilidades del educando en lo concerniente a la producción textual. En otras 

palabras, es buscar la manera que la experiencia sea el puente entre el estudiante y sus escritos de 

vida. 

 

     Por lo tanto, es apremiante que se implemente una estrategia de investigación que mejore la 

creación textual en la Institución Educativa, como un reto que permita tener estudiantes con una 

producción de texto escrito acorde a las necesidades del medio en el que se desenvuelve. 

Además, lo interesante de esta propuesta de desarrollo escritural es que procura mejorar procesos 

académicos de los estudiantes partiendo desde sus propios saberes. En este sentido, es muy 

importante lograr que los escolares lleguen a la producción textual de forma vivencial, es decir, 

lo vivencial como todo ese cumulo de conocimientos que trae el educando desde su ámbito 

social y académico. Para que en esta medida sean ellos los creadores de sus propios textos, ya 

sean anécdotas, fábulas, cuentos, descripciones, secuencias, entre otras. También, se resalta que 

estas producciones tendrán una mirada diferente puesto que serán elaboradas desde la 

perspectiva y la realidad del niño, de tal manera que se logre fomentar y transformar la escritura 

con base en la experiencia.  
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     La dificultad de la producción textual en los estudiantes radica en gran parte por 

prácticas de escritura en el proceso de enseñanza - aprendizaje dentro del aula, que no 

son generadoras de goce y alegría en los estudiantes. O sea, no son frutos de la vida misma del 

educando lo cual hace que no sea de relevancia para él. 

          La experiencia suena a finitud. Es decir, a un tiempo y a un espacio particular, limitado, 

contingente, finito. Suena también a cuerpo, es decir, a sensibilidad, a tacto y a piel, a voz y a oído, 

a mirada. A sabor y a olor, a placer y a sufrimiento, a caricia y a herida, a mortalidad. Suena, sobre 

todo, a vida, a una vida que no es otra cosa que su mismo vivir, a una vida que no tiene otra esencia 

que su propia existencia finita, corporal, de carne y hueso. (Larrosa, 2006, p.43). 

 

     Es así pues, como se hace necesario trabajar en esta situación apremiante desde una propuesta 

enmarcada en la premisa que hace de la experiencia el tronco de este trabajo. En tal sentido, 

comprender que la experiencia es una estrategia vital para el estudiante en la construcción de sus 

narrativas de vida, ya que ellas, son el reflejo del diario vivir del estudiante. 

 

     En consecuencia, se ve la necesidad de romper esquemas que están haciendo de la educación 

un proceso monótono y poco placentero para el estudiante. En este sentido, los Lineamientos 

Curriculares del área de lenguaje, exponen  lo siguiente.  

          De lo que se trata con estos avances investigativos es de cambiar la mirada frente al trabajo 

pedagógico en el campo del lenguaje, de cuestionar ciertas prácticas habituales en la escuela; pero 

es claro en este punto que el dominio del código escrito es responsabilidad de la escuela. (MEN, 

1998, p. 60). 
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     Entonces, la falencia de todo lo presupuestado en este proyecto resulta en la 

medida, en que se ejecuten ejercicios que apunten a la producción textual en la 

Institución, de tal forma que se pueda en gran medida realizar escritos que den cuenta de los ecos 

y las voces de los estudiantes, para que en este orden de ideas, dichos escritos sean un referente 

de lo que él vive en todos y cada uno de los estadios de su vida.   

 

     Dentro del proceso de la producción textual se reflejan muchas situaciones que también son 

enmarcadas desde los mismos Lineamientos curriculares, pero todos estas problemáticas 

apuntan a la importancia de generar procesos de aprendizaje en la escuela con sentido y 

significado para que de esta manera los ambientes escolares sean de sobre manera un incentivo a 

la hora de escribir. En este sentido, los Lineamientos curriculares para el área de humanidades, 

expresan lo siguiente: 

Podría pensarse desde esta perspectiva, que comprender la complejidad del proceso permite generar 

ambientes de comunicación y significación en los que la escritura resulte importante. Es decir, que 

el problema de la lengua escrita, más que un problema de método es un problema de claridad 

teórica. (MEN, 1998, p. 60) 

 

     Para finalizar, lo crucial del asunto está en la capacidad que presente el docente para mejorar 

los ambientes escolares, y en la determinación que el educando muestre al momento de afrontar 

los retos nuevos que se le brinden, de tal manera, que la escuela se muestre como esa 

oportunidad que tiene el estudiante de ver reflejado todo su saber previo en el logro de escritos 

experienciales y significativos. En otras palabras, lo que se piensa es en la trascendencia e 

importancia que tiene los ambientes escolares en la producción textual. 
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     Con lo dicho hasta aquí, los interrogantes que circulan en mi mente son varios, y 

surgen precisamente de los siguientes cuestionamientos, ¿es la experiencia de la escritura la 

llamada a transformar procesos de escritura en la escuela? Además, ¿cómo pueden los saberes 

previos mejorar los procesos de enseñanza en la institución? Y más sabiendo que todo debe ir en 

el marco de la narrativa como esencia fundamental de este proyecto. Es en este sentido, como se 

piensa y se configura una pregunta problematizadora que ayude a analizar el papel que juega los 

ambientes escolares, la experiencia, entre otros, en la producción textual escrita: ¿De qué manera 

la escritura de narrativas de vida se constituye en una práctica que permite la recuperación de los 

saberes socioculturales del estudiante de grado quinto de básica primaria de la Institución 

Educativa Antonio Nariño del municipio de Puerto Berrio? 

 

     La idea de esta pregunta se fundamenta básicamente en la necesidad de producir narraciones 

reales, basadas en todas esas vivencias que trae el estudiante de su contexto social, es decir, 

“narrar es, para decirlo en palabras sencillas, contar cosas, contar lo que pasa” (Ávila, 2003, 

p.97). Por tal razón, se piensa un proyecto real, concreto y surgido, claro está, como un 

constructo netamente experiencial. 

          En cualquier conversación lo habitual es narrar cosas, qué pasó en vacaciones, qué pasó en el 

trabajo, qué pasó ayer, que paso hoy. Narrar es contar lo que pasa. Y contar lo que pasa es una de 

las más habituales maneras de informar, que es el tema del que estamos hablando aquí. (Ávila, 

2003, p.97). 
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     En fin, de lo que se trata es de aprovechar como recurso educativo todas las 

experiencias de vida de los estudiantes, además, que se vea que narrar es un acto 

propio, sencillo y natural, que no requiere de unos saberes prominentes, sino que por el contrario 

los saberes que necesita, están al alcance sus posibilidades dentro de su entorno académico y 

sociocultural. 

 

Unas razones para investigar 

     Este proyecto investigativo tiene como fin principal fundamentar desde el campo educativo el 

valor de la producción textual desde lo vivencial y experiencial del estudiante, de tal forma  que 

ellos observen que dicha práctica o ejercicio se convierte en la herramienta clave a la hora de 

elaborar textos escritos. 

 

     A partir de esto, se busca transformar y resignificar los procesos académicos de los 

educandos, teniendo como punto de inicio los conceptos teóricos que ayuden a dar respuesta al 

mejoramiento de los procesos académicos de los estudiantes en todo lo que se refiere a la 

producción textual. Una producción textual, que aflore todo el devenir de la vida del estudiante, 

una vida cargada de emociones y subjetividades que transformen y resignifiquen las formas y 

maneras de escribir. 

 

      Así pues, este proyecto de gran valía en nuestra Institución, como en el campo regional, 

busca lograr y trabajar con todos los conceptos teóricos que nos lleven a la resolución de todas 
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las incógnitas planteadas en este proyecto elaborado y pensado para el grado 5-04 de 

la Institución Educativa Antonio Nariño, sede Arnulfo Castro. 

 

     Además, el proyecto pretende  mostrar su importancia en la medida en que pueda ser  el 

principio de una  apuesta que lleve a reformar y a posicionar mejor en el ámbito local y regional 

a la Institución Educativa Antonio Nariño y a su vez mostrar el valor e impacto social  que 

genera la Universidad de Antioquia en las regiones. 

 

     En conclusión, uno de los fines de propuesta de investigación es analizar los procesos de 

producción escrita mediante las narrativas propias de los escolares, como herramienta eficaz a la 

hora de la producción textual. 

De lo que se trata aquí es de darle cierta densidad a eso de la experiencia y de mostrar 

indirectamente que la cuestión de la experiencia tiene muchas posibilidades en el campo educativo, 

siempre que seamos capaces de darle un uso afilado y preciso. (Larrosa, 2006, p. 43) 

 

     Es en este sentido, que se busca que la base de lo establecido en esta propuesta de 

investigación, guarde relación con las experiencias y los saberes previos de los estudiantes y que 

a su vez, estas relaciones sean los argumentos base en la producción de texto escrito, de tal 

manera, que lleve al alumno a un aprendizaje con sentido y significado. Es decir, se trata de 

mostrar la importancia de escribir partiendo del propio contexto e ideario del educando, para que 

en esa medida lo que se escriba le genere mayor goce y placer al estudiante e igualmente, que se 
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pueda generar transformación en el campo del saber del educando y en este mismo 

sentir, resignifique el papel de él en el proceso académico que está llevando a cabo.   

 

     Es ahí, donde la Universidad de Antioquia y en especial la línea de investigación de la 

maestría: enseñanza de la lengua y la literatura, juegan un papel preponderante en el desarrollo 

de dicha propuesta, ya que, son los llamados a mejorar desde la academia los métodos que se 

viven en las regiones con su amplio conocimiento en los procesos de investigación y enrutar 

estos procesos en el ámbito escolar de los municipios donde tienen injerencia. 

 

Fines de la investigación 

     Por otro lado, nuestro principal fin es interpretar los vínculos que se generan entre la 

escritura de narrativas de vida y el reconocimiento de saberes socioculturales, a partir del 

análisis de diferentes prácticas de enseñanza en el grado quinto de la Institución Educativa 

Antonio Nariño de Puerto Berrío. Para llegar a tal fin, se han trazado unos objetivos específicos 

que direccionen el paso a paso de este proyecto y permita realizar la investigación desde un 

método de Investigación-Acción. Tales objetivos son:  

     1. Develar las narrativas de vida como formas para resignificar la escritura de los estudiantes 

en la escuela. 

     2. Reconocer las narrativas de vida como una práctica de escritura, que posibilita la 

recuperación de los saberes socioculturales. 
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     3. Desarrollar una ruta metodológica fundamentada en la Investigación-Acción 

que propicie la configuración de espacios de escritura en el aula de clase, a partir de 

la implementación de las narrativas de vida. 

 

Unos antecedentes: miradas y reflexiones 

     Proponer la experiencia como eje fundamental en la transformación y resignificación de los 

procesos de escritura desde las narrativas propias de los educandos, implica hacer una 

retrospección de algunos autores que han generado teorías sobre los alcances de la experiencia 

como campo generador de conocimiento y las consecuencias de éstas en la producción de texto 

escrito. 

 

     Es así, como se pretende abordar y dialogar con las posturas que presupuestan el piso legal y 

teórico de esta investigación. Cuando se habla de legal se está haciendo referencia a todo aquello 

referido por el Ministerio de Educación Nacional, es decir, Lineamientos Curriculares y 

Estándares de Lengua Castellana, tendientes a mejorar los procesos lingüísticos en la 

mencionada área del conocimiento. 

Con respecto a lo teórico que sustenta esta propuesta, se presentan una serie de autores del ámbito 

local e internacional que dan cuenta de la categoría a trabajar, la producción de texto escrito desde 

la experiencia y mostrar que la misma no deja de ser un proceso sencillo, individual y llevado a 

cabo desde el mismo contexto socio-educativo del escolar, como lo sugiere el escritor Fernando 

Ávila “narrar es, para decirlo en palabras sencillas, contar cosas, contar lo que pasa. (2003, p. 97) 

    



 ~ 22 ~ 
 

 
 

     Desde una mirada que muestre el proceso de escritura narrativa como una 

propuesta básicamente experiencial, es que se pretende encaminar el proyecto, tal 

cual como es planteado por Ávila, las narraciones no son más que contar todo aquello que en 

algún momento han sido un recuerdo grato o triste pero que sirve para el proceso de 

resignificación del existir. 

     Es de resaltar, que la escritura como proceso asociado al conocimiento del estudiante en los 

procesos de educación es un aspecto relativamente nuevo, pues sobre los años setenta la 

concepción del niño como eje generador de escritos, no era bien tomado en el campo educativo. 

En este sentido, la escritora española Rosa Bellés (1989) expresa:  

          Con anterioridad a los años setenta se daba por sentado que los niños y las niñas no sabían nada de 

la escritura y que sólo llegaban a saber en virtud de lo que se les enseñaba en la escuela mediante 

determinados métodos. Estos métodos encaraban el aprendizaje partiendo de una doble óptica 

errónea. Una porque desvirtuaban lo que es la escritura ya que entendían que escribir involucraba 

exclusivamente las habilidades motrices de la mano y las perceptivas del ojo. De modo que escribir 

se equiparaba a hacer caligrafía o a conseguir la correcta realización de las letras. También la visión 

desde los métodos era errónea porque no daban cabida para aceptar que pudiera haber ideas 

distintas a las del adulto alfabetizado y, por lo tanto, se negaba la posibilidad de que el niño 

pequeño pudiera generar conocimiento propio acerca de la escritura. (p. 71-72) 

 

     La escritura de los niños en el espacio educacional en otro tiempo de la historia, no era 

relevante por la concepción errónea que se tenía de que el estudiante cuando entraba a la escuela 

era un ente vacío, sin conocimiento alguno. Planteamiento que se ha desvirtuado gracias a la 

importancia y al papel que juega la llamada experiencia o saberes previos en todo lo relacionado 

en el contexto educativo. Entonces, la importancia de la apreciación de Bellés en lo que se refiere 
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a esta propuesta radica en la concepción y el rol que toma la escritura del niño dentro 

de la educación. 

 

     Ahora bien, a partir de lo esbozado, en lo que hace referencia a la poca concepción que se 

tiene sobre el proceso escritural, el profesor e investigador español Daniel Cassany en su libro La 

Cocina de la Escritura, presenta en términos claros la necesidad que tiene el hombre de creer y 

darle importancia al proceso de su escritura. 

          La imagen social más difundida de la escritura es bastante raquítica y a menudo errónea. No    todo 

el mundo califica como escrito lo que se elabora en el trabajo (informes, notas, programas), en la 

escuela (reseñas, apuntes, exámenes, trabajos), para uno mismo (agenda, diario, anotaciones), o 

para amigos y familiares (invitaciones, nota, dedicatorias). Asimismo, se suele pensar siempre en la 

función de comunicar (cartas, cuentos, certificados) y mucho menos en la de registrar (apuntes, 

resumen de un libro, notas), o la de divertir  (poema, dedicatoria). Con una gama tan limitada de 

utilidades, es muy lógico que no encontremos motivos importantes para redactar. (Cassany, 1999, 

p. 38-39) 

 

     Lo que evidencia Cassany en su libro es la falta de conocimiento con respecto a lo que es un 

escrito. Además, sugiere que la apatía que se presenta por la redacción es también un claro 

ejemplo de la falta de apropiación y de no darle valor a los escritos propios, personales, 

familiares y escolares de los estudiantes. 

  

     A esto se añade que, en la escuela se le reconoce al estudiante como escrito todo aquel texto 

que está estipulado dentro del currículo educativo, y es a raíz de esta situación que muchos 

estudiantes durante el inicio de su formación académica, ven como una obligatoriedad la 
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escritura. Es en este sentido, que se encamina la propuesta de trabajo, una propuesta 

que deje a un lado el carácter obligatorio, que históricamente han tenido los docentes 

como formadores de personas, con sistemas educativos estructurados y rígidos que no dejan ver 

el ser y las subjetividades de cada estudiante. Ahora bien, esta obligatoriedad histórica, se basa 

en promover las herramientas necesarias a los educandos desde los primeros años de estudio en 

todo lo relacionado con la escritura y el lenguaje, pero estas herramientas se apartan  de las 

realidades socioculturales que vive a diario el educando. Empero, lo que se busca con este 

trabajo y siendo coherente con todo lo planteado hasta el momento, es la resignificación y 

transformación de la escritura desde los mismos procesos iniciales de la misma, es decir, 

propender por que la escritura sea, desde los primeros años escolares un proceso académico en el 

que converjan todas las realidades con las que los estudiantes conviven, y que en esta medida, la 

escritura se convierta en reflejo y parte viva del educando. 

 

     Por otro lado, la experiencia como postulado de creación de texto escrito, supone otras ayudas 

y es ahí donde entra la lúdica como estrategia productora transversal de aprendizaje experiencial. 

Por tal motivo, el concepto del doctor Carlos Jiménez, en su ensayo Hacia la construcción del 

concepto de lúdica, cobra mucho valor en lo que a esta idea se refiere.  

La lúdica como parte fundamental de la dimensión humana, no es una ciencia, ni una                      

disciplina y mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una predisposición 

del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. (Jiménez, 2005, p. 1) 
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     En concordancia con esto, Jiménez plantea la necesidad de dar otra dirección al 

ideario de lúdica que desde siempre se ha concebido y que de tal forma, permita que 

procesos, en este caso educativos, mejoren desde la significación misma de lúdica. 

La lúdica en este sentido es un concepto poroso, difícil de definir, pero se siente, se vive y se le 

reconoce en muchas de nuestras prácticas culturales.  Para entender esto, es necesario apartarnos de 

las teorías conductistas-positivistas las cuales para explicar el comportamiento lúdico sólo lo hacen 

desde lo didáctico, lo observable, lo mensurable.  También es necesario apartarnos de las teorías de 

psicoanálisis que sólo estudian el juego desde los problemas de la interioridad, del deseo, del 

inconsciente o desde su simbolismo. (Jiménez, 2005, p. 1) 

 

     Desde esta crítica que hace el autor se puede presentar con más ahínco lo que se viene 

diciendo en este texto, la lúdica no puede ser tomada como un concepto abstracto y superficial 

que solo sabe existir como apéndice  de la didáctica y el juego. Por esta razón, la lúdica se debe 

pensar como una estrategia preponderante a la hora de hacer texto escrito con los escolares. 

 

     Es por esto, que en el proceso investigativo es de gran importancia tomar la experiencia como 

parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje en los escolares, como pilar del 

desarrollo escritural de los mismos, lo cual va a repercutir enormemente desde lo significativo en 

el proceso académico, especialmente, en lo concerniente a la escritura. Parafraseando al doctor 

en pedagogía Jorge Larrosa lo que se busca es mostrar la importancia de la experiencia en el 

campo educativo. (2006) 
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     Es por todo lo mencionado, que la experiencia  juega un papel principal en todo lo 

referente a la enseñanza-aprendizaje del estudiante, es decir, la experiencia como 

instrumento fundamental al momento de generar nuevos procesos educativos que involucren el 

conocimiento que trae el alumno en todo su interactuar con el medio que lo rodea. Continuando 

en esta línea, Larrosa expresa: 

          La experiencia es “eso que me pasa”. Vamos ahora con ese pasar. La experiencia, en primer lugar, 

es un paso, un pasaje, un recorrido. Si la palabra “experiencia” tiene el ex de lo exterior, tiene 

también ese per, que es un radical indoeuropeo para palabras  que tienen que ver con travesía, con 

pasaje, con camino, con viaje. La experiencia supone, por tanto, una salida de si hacia otra cosa, un 

paso hacia otra cosa, hacia ese ex del que hablamos antes, hacia ese eso de “eso que me pasa”. 

(Larrosa, 2006, p. 46) 

 

     En este sentido, la experiencia debe ser tomada como una realidad que se vive y se ve desde 

lo exterior, en este caso desde eso que me pasa o me sucede. Es importante entonces, analizar la 

trascendencia presente en la experiencia misma y las implicaciones que la determinan, pero a su 

vez estas implicaciones o características son las que le dan el carácter de experiencia, 

obviamente ligadas a la subjetividad de las personas que viven ese proceso. Al respecto, Larrosa 

(2006) opina:  

Si le llamo principio de subjetividad es porque el lugar de la experiencia es el sujeto o, dicho de 

otro modo, que la experiencia es siempre subjetiva. Pero se trata de un sujeto que es capaz de dejar 

que algo le pase, es decir, que algo le pase a sus palabras, a sus ideas, a sus sentimientos, a sus 

representaciones, etc. (p. 45) 

 

     Los conceptos y apreciaciones de lo que es la experiencia y su importancia en el proceso 

educativo son variados, pero entran en correlación en la medida que tiene en el sujeto al actor 
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principal de dichas experiencias. Otro escritor asiduo frente al tema, es Paul Ricoeur, 

el cual nos muestra que las narraciones desde su esencia tienen un carácter 

tradicional, pero lo tradicional no hace apología a la transmisión inerte, todo lo contrario, lo que 

se busca es la innovación en las formas y maneras de transmitir los conocimientos del contexto 

que rodea al estudiante. De tal forma, mostrar que los fenómenos tradicionales son la clave del 

funcionamiento del modelo narrativo y en ese camino, su identificación. 

 

     Desde esta perspectiva, tanto Ricoeur como Larrosa expresan que la experiencia es un cúmulo 

de situaciones que son inherentes a la persona que las vive, pero que no dependen de ella, es 

decir, es lo que pasa pero que no se tiene el control de modificar o planificar a propio gusto. En 

esta misma línea, Larrosa, expresa lo siguiente: 

          La experiencia supone, en primer lugar, un acontecimiento o, dicho de otro modo, el pasar de algo 

que no soy yo. Y “algo que no soy yo” significa también algo que no depende de mí, que no es una 

proyección de mí mismo, que no es el resultado de mis palabras, ni de mis ideas, ni de mis 

representaciones, ni de mis sentimientos, ni de mis proyectos, ni de mis intenciones, que no 

depende ni de mi saber, ni de mi poder, ni mi voluntad. (Larrosa, 2006, p. 44) 

 

     Recapitulando lo narrado, la experiencia en los alumnos debe ser tomada como todas esas 

travesías que tiene antes de ir a la escuela a iniciar su proceso de formación académico. Éstas 

experiencias forjadas en el campo social que los educandos tratan a diario, que hace que sean 

personas que traen conocimiento a la escuela y que es precisamente allí en la escuela donde se 

potencian esas vivencias para hacer constructos de vida. Esos constructos de vida son referidos al 

cómo hacer que el estudiante escriba desde su ser todo aquello que en su corta vida le ha 
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generado simpatía, placer, tristeza o alegría, entre otras y que por algún motivo 

especial, merecen ser escritas por él.  

 

     En fin, lo que se pretende desde la concepción de Larrosa, es exponer la experiencia dentro 

del quehacer educativo como un factor relevante en la medida que se pueda conjugar ésta con las 

necesidades académicas de los escolares, de tal manera que ellos puedan realizar esos escritos 

partiendo de un aprendizaje con sentido y significado. Más aun, cuando dichos escritos deben 

orientarse en el campo social y estudiantil del escolar, se trata aquí de pensar la experiencia y 

desde la experiencia. Se trata también de apuntar hacia alguna de las posibilidades de un 

pensamiento de la educación a partir de la experiencia” (Larrosa, 2006, p. 43). 

 

    Así pues, teniendo presente la dirección de este proyecto de investigación y recordando que 

está ligado directamente a la producción de texto escrito a partir de las experiencias, 

especialmente sobre todas aquellas que den cuenta de las vivencias de los estudiantes, para 

convertirlas en narraciones de vida, como el cuento, las anécdotas, y las autobiografías, entre 

otras; es que se hace necesario traer a colación al profesor y escritor antioqueño Luis Fernando 

Macías quien  plantea la importancia de resignificar el valor del cuento en el diario vivir, “es 

necesario devolverle al cuento el espacio cotidiano de la costumbre sencilla, volverlo parte de la 

vida diaria en forma natural, conseguir que ocupe el mismo lugar que el hábito de lavarnos los 

dientes” (2013, p. 67).  
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     La trascendencia del cuento en este caso, es relevante dentro de la producción 

escrita, en la medida, que el educando y el docente logren entender que estos 

procesos de escritura, están atados directamente con la realidad circundante, en otras palabras, la 

realidad social del estudiante y del educador, juega un papel significativo en lo que a producir 

texto real se refiere.  

 

     Es de resaltar, que todo este proceso de producción escrita para el escritor Macías tiene una 

serie de principios que van ligados con la experiencia y todo el significado e importancia que 

ésta tiene dentro del espacio de producción.  

 

     Dichos principios están direccionados al aprendizaje del estudiante y se evidencian en el 

siguiente cuadro. 

Principios del aprendizaje 

El aprendizaje es una consecuencia de la experiencia.  

El aprendizaje es una experiencia que acontece en el estudiante y es activada por el estudiante. 

El aprendizaje es el descubrimiento personal del significado y la pertinencia de las ideas. 

Uno de los recursos más valiosos para el aprendizaje es aprender de sí mismo y de sus propios 

errores.  

El aprendizaje fusiona trabajo y juego. 

Los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas son altamente singulares e 

individuales. 

Tabla 1. Resumen de los principios del aprendizaje. 
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     La mirada que este escritor presenta en su libro El juego como método para la 

enseñanza de la literatura a niños y jóvenes, es más que imperativo, porque recoge en gran 

medida los pasos y herramientas que hasta el momento se han escrito y planteado como 

prioridades para este proyecto. Fernando Macías, hace un compilado de estrategias y miradas 

que se le deben dar al proceso de enseñanza-aprendizaje en el campo escolar. Estas miradas van 

unidas a las ya mencionadas por los diferentes autores que se han trabajado a lo largo de este 

documento, miradas tan sencillas e importantes como decir que la apropiación del conocimiento 

es una consecuencia de la experiencia, da pie para presupuestar que sí es verdad que lo 

experiencial es trascendental en los procesos de educabilidad de los escolares, hacer referencia a 

la individualización y singularidad de la obtención del saber, da cabida a lo ya tocado por 

Larrosa cuando plantea postulados donde dice que los procesos inmersos en la experiencia son 

propios de cada persona. 

 

     Lo que hasta el momento se ha esbozado en este trabajo investigativo, está referenciado a 

todo lo que involucra la experiencia y la escritura en la producción del texto escrito. Pero es 

necesario, abordar la escritura como ese proceso complejo que gira en torno a unos principios 

gramaticales y ortográficos, es decir, no se puede trabajar una producción textual escrita sin 

primero establecer y comprender unos procedimientos que van ligados a ciertas reglas que 

configuran el trabajo de producción escrita, frente a este concepto el profesor Daniel Cassany en 

su libro Describir el escribir, dice: 
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          La cantidad de convenciones que requiere el acto de la escritura es muy elevada. 

Principalmente, tenemos que conocer la ortografía convencional y arbitraria de las palabras. 

Las reglas de ortografía no nos ahorra el trabajo de tener que memorizar las letras y los 

acentos que forman una utilidad relativa… en resumen un escritor tiene que dominar las 

características del código. (Cassany, 1991, p. 64-65) 

 

     Este apartado es claro y de ayuda en lo que se quiere presentar en este texto, se puede hablar 

de experiencia y de muchos otras estrategias para la producción de texto escrito, pero es 

prioridad para este proyecto presentar al educando todos los conceptos teóricos y reglamentarios 

que presupone el escribir correctamente. No se trata en ningún momento de escribir por escribir.      

Con respecto, a la importancia que se le debe dar a la adquisición de un buen código escrito, 

Cassany propone la existencia en ese caso de dos tipos de escritores. 

 

     El siguiente cuadro resume la idea presentada por Cassany (1991) con respecto de la tipología 

de escritores. 

  Tipos de escritores 

Escritor 1 

Es aquel que presenta “ausencia  total o parcial de adquisición del código escrito. Son síntomas 

de ello las lagunas en el conocimiento del código: faltas de ortografía, de gramática, falta de 

cohesión textual, etc.” (1991, p. 19). 

Escritor 2 

Es aquel que está enmarcado por “procesos deficientes de composición del texto o ausencia de 

estrategias para la actuación en una situación concreta” (1991, p. 19). 

Tabla 2. Tipos de escritores. 
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     Para Cassany, la mixtura entre estas dos tipologías establece cuatro tipos de 

escritores (el escritor competente, el escritor sin código, el escritor bloqueado y el escritor no 

iniciado). A donde se quiere llegar con la presentación de esta propuesta es a generar un escritor 

competente, es decir, “que ha adquirido satisfactoriamente el código y que, además, ha 

desarrollado procesos eficientes de composición del texto” (Cassany, 1991, p. 20). 

 

     Ahora bien, lo que se pretende con esta premisa es mostrar que dentro del proceso de 

producción de texto escrito, es necesario también que el estudiante posea una serie de reglas 

gramaticales que lo lleven a formular de forma clara y ordenada todas sus ideas. Esto con el fin 

que el texto escrito realizado sea competente dentro del contexto académico. 

 

     Otro interesante planteamiento, es el expuesto por el lingüista Michael Halliday en su libro El 

lenguaje como semiótica social, donde presenta lo preponderante del contexto social y de las 

experiencias en el desarrollo del lenguaje en los infantes, es decir, ¿por qué hablar de lenguaje en 

un proyecto de escritura? El lenguaje es importante en cualquier proceso académico que inicie 

una persona ya que es el principal medio de comunicación de la misma. Con relación a lo 

mencionado, Halliday dice: 

          El lenguaje surge en la vida del individuo mediante un intercambio continuo de significados con 

otros significantes. Un niño crea, primero su lengua infantil, luego su lengua materna, en 

interacción con ese pequeño corrillo de gente que constituye su grupo significativo. En este sentido, 

el lenguaje es un producto del proceso social. 
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          Un niño que aprende el lenguaje aprende al mismo tiempo otras cosas mediante el 

lenguaje, formándose una imagen de la realidad que está a su alrededor y en su interior. 

(1982, p. 9) 

 

     Lo que se pretende, al tomar el postulado de Halliday es evidenciar que para cualquier 

proceso donde se tenga un carácter educativo, es trascendental el lenguaje como vehículo hacia 

ese mencionado proceso. Este autor es claro al dar a entender que el lenguaje es precedido por lo 

que hoy en día se conoce como contexto social y que de una u otra forma el campo social 

direcciona la formación inicial de cada persona. 

 

     Recapitulando, en el marco de las narrativas propias, no se trata solamente de fundamentar y 

exponer la importancia de la experiencia en esta producción, sino de mostrar, de forma análoga, 

el rol que juega el contexto social en el tratamiento de este proceso investigativo.  

 

     Es en este sentido, cobra valor lo escrito por Halliday en su libro, ya que presenta la relación 

de lo social con el desarrollo del individuo. En relación con lo mencionado, el autor plantea: 

          En el desarrollo del niño como ser social, la lengua desempeña la función más importante. La 

lengua es el canal principal por el que se le transmiten los modelos de vida, por el que se aprende a 

actuar como miembro de una “sociedad”[…] Eso no sucede por instrucción, cuando menos no en el 

periodo preescolar; nadie le enseña los principio de acuerdo con los cuales están organizados los 

grupos sociales, ni sus sistemas de creencias, como tampoco los comprendería él si se intentara; 

sucede indirectamente, mediante la experiencia acumulada de numerosos hechos pequeños, 

insignificantes en sí. (Halliday, 1982, p. 18) 
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     La tesis que presenta este lingüista y en lo que hasta ahora se proyecta, está 

directamente relacionado con lo que se viene acreditando en este estudio y es 

precisamente el papel principal de las interacciones sociales del estudiante antes de ingresar a 

una Institución Educativa. Lo que promueve el autor es básicamente presentar al individuo como 

un ser social y en esa medida demostrar, cómo la sociedad influye de forma directa en su actuar 

y en su ser, es decir, repercute en su formación. 

 

     Cuando se trata de hacer una propuesta desde la escritura es de carácter obligatorio conocer 

primero qué relaciones son adyacentes a ella y cómo influyen en este proceso. Es así, como el 

lenguaje visto desde el enfoque del autor, cobra gran importancia en la medida que se presenta 

como aspecto relevante en el proceso de las interrelaciones humanas, “el lenguaje es el medio 

gracias al cual interactúa la gente” (Halliday, 1978,  p. 19). Entonces, la producción de texto 

escrito, su resignificación y transformación se produce, en la medida que el lenguaje cumpla con 

su rol de enlace entre lo subjetivo del alumno y su contexto social, en pro del objetivo que es el 

de la producción de texto. 

 

     Por otro lado, la premisa de entender la importancia del lenguaje escrito y su accionar en el 

campo educativo, lleva a este trabajo a hacer una exploración histórica y observar cómo surge la 

escritura en la escuela. Esta retrospección de la escritura en la escuela se aborda desde la 

perspectiva de la investigadora francesa Anne-Marie Chartier en su libro Enseñar a leer y 

escribir (2004). Con  base en esto, la autora plantea: 
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          Es en la escuela donde los niños  de todo el mundo aprenden a leer y escribir hoy en 

día. Estos aprendizajes básicos están tan profundamente ligados a experiencias escolares de 

la infancia que resulta difícil separar la entrada a la cultura escrita de los contextos que le dan 

valor y sentido en las sociedades contemporáneas. (Chartier, 2004, p. 15) 

 

     Aprender a conocer los procesos que precedieron lo que hoy en día se conoce como proceso 

escritural, posibilita para este trabajo entender que la escritura como método formador en 

estudiantes, no surge como una necesidad de fomentar educación en los estudiantes, sino que 

nace como una estrategia de retención de infantes para que sus madres pudieran desempeñarse de 

una forma más eficaz en su trabajo. En este sentido, se puede inferir que el proceso de enseñanza 

de la escritura como lo plantea Chartier, fue un proceso doloroso y perturbador en sus inicios, ya 

que no se hacía por el ideario de educación y socialización, sino que lo mediaban otros fines. 

 

     En lo relacionado con este proyecto, la escritora formula una tesis que llevada a la realidad de 

este trabajo tiene mucho significado y sentido. Según la autora, cuando a un estudiante se le dice 

que lea libros de literatura o de ciencias sociales, entre otros, no se está leyendo, se está 

estudiando. Si esta idea se plasma en el escenario de esta tesis de investigación debe llevar al 

educando a escribir por gusto, por recreación y placer, no por imposición, ya que, cuando se 

impone la escritura, se vuelve aburrida y se escribe por cumplir. 

 

     Bajo este postulado, surge la necesidad de retomar al autor Larrosa como un exponente de la 

experiencia y su relevancia en el campo educativo y propiamente dicho en la producción de texto 

escrito. Al respecto, Larrosa plantea que: 
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          Entonces, lo primero que hay que hacer, me parece, es dignificar la experiencia, 

reivindicar la experiencia, y eso supone dignificar y reivindicar todo aquello que tanto la 

filosofía como la ciencia tradicionalmente menosprecian y rechazan: la subjetividad, la 

incertidumbre, la provisionalidad, el cuerpo, la fugacidad, la finitud, la vida. (2006, p. 470) 

 

     La experiencia como eje transformador de la educación con sentido y significado en los 

estudiantes, debe estar encaminada a propiciar espacios de aprendizaje que lleven al escolar a 

resignificar su quehacer como estudiante. Pero a su vez, se hace necesario darle el valor 

requerido a la experiencia, para reivindicarla en la escuela y que en esa medida, pueda ser la base 

de una enseñanza para el goce y el placer. Siguiendo este postulado Larrosa dice: 

          Hay que resistirse a hacer de la experiencia un concepto, hay que resistirse a determinar lo que es la 

experiencia, a determinar el ser de la experiencia. Es más, tal vez haya que pensar la experiencia 

como lo que no se puede conceptualizar, como lo que escapa a cualquier concepto, a cualquier 

determinación, como lo que resiste a cualquier concepto que trate de determinarla… no como lo 

que es sino como lo que acontece, no desde una ontología del ser sino desde una lógica del 

acontecimiento, desde un logos del acontecimiento. Personalmente, he intentado hacer sonar la 

palabra experiencia cerca de la palabra vida o, mejor, de un modo más preciso, cerca de la palabra 

existencia […] la existencia, como la vida, no se puede conceptualizar porque siempre escapa a 

cualquier determinación, porque es en ella misma un exceso, un desbordamiento, porque es en ella 

misma posibilidad, creación, invención, acontecimiento. (2006, p. 471) 

 

     En fin, la experiencia como herramienta de la escritura en los educandos dentro de la escuela 

debe ser tomada precisamente como eso, como una herramienta de fortalecimiento en el proceso 

educativo y que a partir de ella, se logre que los escolares vean que la escritura puede llegar  a 

ser un acto que dentro de la formalidad genere emoción, disfrute y goce en su quehacer 

académico. 
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     Ahora bien,  dar un  sustento teórico a esta propuesta, implica hacer un recorrido 

histórico-social y legal de todos aquellos postulados que rigen ese campo llamado 

escritura, además implica también tener conocimiento amplio sobre el lenguaje, las leyes que dan 

direccionalidad al quehacer educativo, se debe entender y priorizar sobre el rol significativo que 

juega el contexto social del educando en la generación de experiencia. Este cúmulo de 

conocimiento se debe poner en orden para poder llegar a generar un escrito que sea relevante e 

interesante en el campo académico. 

 

     Es por tal razón, que al hablar del conocimiento sobre los puntos estratégicos que subyacen 

este trabajo, es que permite evocar a dos escritores de nuestra región que precisamente, hacen 

una recopilación de esas directrices que se deben tener en cuenta a la hora de la producción de 

texto como lo son el contexto social y el lenguaje. 

 

     El lenguaje visto como representación de la relación entre el campo social, la semiótica y la 

semántica, hablar de campo social es hacer referencia necesariamente al rol que juega lo social 

en el tema que le atañe a este trabajo. Es así, como los escritores María Stella Girón y Marco 

Antonio Vallejo en su libro Producción e interpretación textual (1992), presentan ideas claras y 

precisas sobre el proceso en mención “escribir y leer como procesos de la producción e 

interpretación del texto son acciones sociales básicas que deben realizar los sujetos sociales en su 

dinámica de explicar y comprender el mundo” (1992, p. 9).  
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     Ahora bien, se hace necesario presentar el contexto social como otra herramienta 

vital inmersa en el proceso de producción de texto escrito de todos y cada uno de los 

estudiantes. En este orden de ideas, los autores esbozan que “la habilidad para manejar una 

lengua no solo se desarrolla con la adquisición de los sistemas semiótico y semántico sino que 

también exige situarse en el contexto de la sociedad comunicativa específica, en sus diversas 

formaciones sociales, culturales e ideológicas” (Girón & Vallejo, 1992, p. 13). 

 

     La trascendencia de estos autores en este escrito, radica en la manera cómo ellos plantean la 

idea que en el mundo real y cotidiano existen diferentes tipos de hechos que sin guardar relación 

entre sí, inciden en la configuración que para el caso de este trabajo investigativo es el texto 

escrito. No es otra cosa más que saber y comprender que dentro de lo que a diario se escribe, se 

narra o se pone en discusión mediante un discurso, va precedido de una realidad circundante que 

debe ser acomodada por el estudiante dependiendo de sus necesidades. 

 

     Para configurar lo expuesto hasta el momento, y dar una idea general de lo que pretende este 

proyecto, es que se trae a colación las palabras del profesor Fermín Martos Eliche en su ensayo 

La producción de texto (1990), donde de forma clara presenta “la escritura como un proceso 

interactivo mediante el cual, el alumno tiene que poner todas sus estructuras mentales” (1990, p. 

143). ¿Por qué finalizar con esta frase? Dentro de todo el andamiaje que se ha expuesto en esta 

propuesta las palabras antes mencionadas por el autor recogen el ideario de proyecto que se 

tiene, una propuesta determinada a la consecución y el fortalecimiento de la producción de texto 

escrito. Además se tienen, como ya fueron mencionadas, unas estrategias enfocadas a configurar, 
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resignificar y transformar desde la escuela y el contexto social lo que comúnmente es 

llamado escrito. 

 

 Una ruta: de caminos, aciertos y errores 

     Acercarse a un fenómeno investigativo implica pensar en cuáles son las configuraciones 

metodológicas que, en torno al objeto de estudio, el investigador planteará para reconstruir en 

clave de la comprensión y la interpretación aquello que suscita su interés, que para el caso de 

este proceso está delimitado por la escritura de las narrativas de vida en el espacio escolar.  

 

     Para ello, se ha planteado el enfoque cualitativo, el cual busca crear un proceso de indagación 

del hecho social a través de una perspectiva situada en la realidad que se acerca a las 

construcciones y representaciones de los sujetos, no con el ánimo de cuantificarlas sino de 

contribuir a su comprensión e interpretación. En este sentido, Galeano expone lo siguiente: 

          Los estudios cualitativos ponen especial énfasis  en la valoración de lo subjetivo y lo vivencial y en 

la interacción entre sujetos de la investigación; privilegian lo local, lo cotidiano y lo cultural para 

comprender la lógica y el significado que tienen los procesos sociales para los propios actores, que 

son quienes viven y producen la realidad sociocultural (2012, p. 20-21). 

 

     Entonces, un enfoque cualitativo, permite entender las situaciones reales que están en el 

medio social en donde se desarrolla el individuo y, de esta manera, reflexionar sobre cómo esas 

condiciones intervienen directamente en el campo académico del estudiante para así  comprender 

cómo el contexto del estudiante tiene implicaciones en los procesos de lectura y escritura.  
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     Bajo este presupuesto, se traza un camino a seguir que tiene como fin principal 

orientar los pasos a tener en cuenta dentro de este proceso de investigación, tal camino se 

evidencia en la siguiente ilustración: 

  

 

 

 

 

Ilustración 1. Ruta metodológica de investigación 

 

     De lo expuesto hasta acá, es necesario tener claro que una de las finalidades de este proyecto 

radica en describir y reflexionar sobre la necesidad que se tiene de relacionar a la escuela con el 

contexto social del estudiante, de tal forma que él pueda escribir desde su sentir y, más aún, 

desde su realidad, “la construcción del saber es, también, producto de su interacción con el 

entorno. Un conocimiento social que se basa en las rutinas y en las experiencias compartidas en 

la escuela y en la comunidad” (Cardozo, 2008, p. 22). 

 

MÉTODO 

Investigación Acción 

ENFOQUE 

Cualitativo 

ESTRATEGIAS 
Encuestas, grupos de 
discusión  y talleres 
literarios.  
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     Entonces ya situados en esta realidad, este proyecto se fundamenta en una 

metodología que le permite dar cuenta de todas las actividades académicas 

significativas que se pueden motivar dentro de un aula de clase. En tal sentido, se pretende que 

las actividades propuestas logren generar relaciones entre ellos, estudiantes, la escuela y la 

sociedad, y, de esta forma, demostrar cómo todo ese andamiaje debe generar cambios en las 

prácticas de escritura de los estudiantes. 

 

     Además, la metodología de investigación ha de generar espacios de aprendizaje en el aula de 

clase que le permitan al estudiante la expresión de sus sentimientos, saberes y vivencias, y al 

docente la reflexión sobre sus mismas prácticas educativas. Por lo anterior, esta propuesta parte 

de la Investigación- Acción, pues  posibilita el engranaje de todo lo expuesto hasta el momento, 

tal y como se plantea en las siguientes líneas:  

           La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento y la solución de un 

problema, mientras aumenta, igualmente, la competencia de sus respectivos participantes (sujetos 

coinvestigadores) al ser llevada a cabo en colaboración, en una situación concreta y usando la 

realimentación de la información en un proceso. (Martínez, 2000, p. 28). 

 

     Cabe considerar, cómo este proyecto de investigación está orientado a trabajar de la mano del 

investigado, que en este caso específico viene a ser el estudiante, para que, en este mismo orden 

de ideas, él pueda dar cuenta de su proceso de aprendizaje. Parafraseando al escritor Miguel 

Martínez Miguélez la metodología de Investigación-Acción es importante en el sentido que los 

estudiantes son coinvestigadores y su situación en el proyecto es real y concreta, lo que logra que 

haya una participación más activa en todo el proceso investigativo. 
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     Lo anterior, permite evidenciar las teorías del autor Gordon Kirk en su escrito 

Criterios para un diseño curricular desde la perspectiva de la investigación –acción (1991), 

quien hace un rastreo interesante sobre el planteamiento de Kurt Lewin (1946) entendiendo la 

importancia de la Investigación-Acción “como medio para mejorar la práctica social por los 

propios individuos implicados en ella”. (p.41) 

 

     Con base en lo hilvanado por estos autores, se delinea este proyecto, entendiendo que la 

metodología debe dar cuenta de la necesidad de correlacionar a todas las personas que hacen 

parte activa de la investigación y que, en ese mismo sentido, se pueda hacer un proyecto que 

ayude a resignificar y transformar los procesos de escritura del estudiante y en esa misma vía se 

logre concebir una mejor práctica de la escritura en la escuela desde las narraciones de vida. 

 

     A esto se añade que la Investigación-Acción, dentro de este proyecto, debe propender por el 

desarrollo de actividades colectivas que lleven a la reflexión social desde la interacción entre la 

teoría y la práctica, de tal manera que se procure por un cambio en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes y lograr que el educador también haga una reflexión de sus mismas prácticas 

de enseñanza. Es decir, la investigación-Acción, como es concebida desde su esencia, debe ser 

una posibilidad de transformación tanto del estudiante como del docente mismo. 
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     Es así como, los autores en mención evidencian que la de idea de la Investigación-

Acción posibilita la generación de cambios y transformaciones en las prácticas 

educativas de los estudiantes en la medida que se logre asociar los procesos sociales y los 

escolares en el aula de clase. 

 

     Planteada así la situación, la Investigación-Acción como metodología dentro de este proyecto 

investigativo pretende es que, desde las mismas aulas de clase se briden espacios de reflexión a 

los estudiantes para que escriban y transformen sus prácticas tanto escolares como sociales.   

 

     Para lograr todo lo expuesto hasta este momento, y conseguir la relación entre el enfoque y el 

método de investigación, nace el hecho pertinente de escoger para este trabajo investigativo una 

serie de estrategias también llamadas herramientas que ayuden a recolectar los datos que se 

obtenga en dicho proceso, unas herramientas que den cuenta de todo el devenir del proceso de 

investigación. Dentro de este marco, han de considerarse las siguientes estrategias a trabajar: la 

encuesta, los grupos de discusión y los talleres literarios. 

 

     Al ser la encuesta la herramienta inicial del proceso de recolección de información, se tiene 

presupuestado la participación de los 30 estudiantes que hacen parte del grado quinto 04 de la 

Institución Educativa Antonio Nariño del Municipio de Puerto Berrío. Esto se debe a la 

intencionalidad de la encuesta que busca indagar sobre generalidades del proceso de escritura de 

los estudiantes. 
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     Por otra parte, en la implementación de esta estrategia se contará con un momento 

de desarrollo y es, precisamente, su aplicación. Los otros momentos planteados para 

la encuesta están relacionados, con el análisis y las reflexiones que a partir de las respuestas 

dadas por los estudiantes, se puedan plantear. 

 

     Ahora bien, los criterios de análisis de la encuesta y de todas las estrategias en general, están 

enmarcados en la necesidad de dar respuesta a una pregunta problematizadora y a unos objetivos 

ya establecidos. Por tal razón, la encuesta en términos generales pretende comprender algunos 

aspectos formales del estudiante como lo son el contexto sociocultural donde él se desenvuelve, 

su nivel de escritura dentro y fuera de la institución y también busca comprender los gustos e 

intereses por la escritura de los estudiantes. 

 

     Por otro lado, la idea inicial para la participación en los grupos de discusión va ligada a la 

disponibilidad del estudiante, es decir, se busca que la mayoría de los estudiantes hagan parte de  

estos grupos de discusión, de tal manera, que por medio de estos grupos se pueda entrar en 

dialogo con los estudiantes, acerca de sus gustos, pasiones y necesidades. 

 

     En este orden de ideas, se busca que el trabajo en los grupos de discusión tenga unos 

momentos específicos de desarrollo. Un primer momento  llamado simbólico que tiene como 

finalidad buscar una actividad detonante que le permita al estudiante sentirse cómodo en el 

trabajo de grupos y en ese sentido pueda aportar todas las ideas que le surgen sobre las formas y 

concepciones que tiene de la escritura en la escuela. Otro momento que busca la socialización de 
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lo trabajado en el grupo, que apreciaciones quedaron después del trabajo, como lo 

vieron, pero sobre todo que concepciones nuevas le quedan acerca de la escritura y su 

importancia en los procesos educativos. 

 

     Es por todo lo esbozado anteriormente, que se determinaron tres (3) grupos de discusión que 

pretenden averiguar entre otras cosas, por las experiencias socioculturales del estudiante 

alrededor de la escritura, por sus relaciones interpersonales y también, por su trabajo de  escritura 

en la escuela. 

 

     Y finalmente, los criterios de participación para los talleres literarios en el aula de clase, han 

sido  evidenciados en las otras estrategias, es decir, se busca la participación de todos los 

estudiantes del aula de clase, de acuerdo a su disposición de trabajo. Ahora bien, para el análisis 

del trabajo se seleccionará una muestra de los trabajos realizados por los estudiantes de acorde 

con las necesidades que presente el proyecto en esta etapa de la investigación. 

 

 

     Es de resaltar que, los talleres de escritura cobran para este trabajo de investigación una 

mayor relevancia, debido a que por medio de ellos se busca la resignificación de la escritura en el 

aula de clase. Por esta razón, para el desarrollo de esta estrategia hemos determinado tres 

momentos distribuidos así. Un momento simbólico, que pretende relacionar con una actividad 

inicial el trabajo del estudiante en el taller. Así mismo, otro momento que hace referencia al 

proceso de escritura en el aula de clase y que tiene como principal objetivo escuchar la vos de los 

estudiantes en sus narraciones de vida. 
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     Ya por último, un momento de cierre que tiene como objetivo la socialización del 

trabajo en clase, como se les presentó esa nueva escritura, sus dificultades pero de sobre manera 

cómo fue el escribir sus historias de vida. Estos momentos lo que buscan dentro del proceso 

investigativo es precisamente la resignificación de la escritura en la escuela, pero además 

pretende que el estudiante socialice sus experiencias de vida. 

 

     Entonces, hablar de la encuesta como  estrategia para la recolección de datos, es permitir 

hacer un estudio preliminar de lo que se quiere en  la investigación, pues por medio de esta se 

pretende construir  una idea del contexto y la realidad en la que se ha desarrollado el estudiante, 

como lo  proponen  Strauss y Corbin (2012. p 98) ¿quién?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿qué?, ¿cómo?, 

¿cuándo?, ¿con qué resultados? En este sentido, también se plantea la idea del escritor Garza 

donde propone que la encuesta investigativa “se caracteriza por la recopilación de testimonios, 

orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones 

actitudes” (1988, p.183). 

 

     A esto se añade que, lo que se pretende con la encuesta como estrategia de recolección de 

información, va unido al sentir del escritor Garza, ya que, la idea de una encuesta para este 

trabajo de investigación está encaminada a observar cómo el estudiante vive y trabaja la escritura 

en la escuela, cuáles son sus gustos y pasiones a la hora de escribir, a qué le teme en la escritura 

y una manera especial, entender cómo es la relación de él con su contexto sociocultural y de 
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igual forma cómo ese contexto sociocultural aporta en la forma y particularidades del 

estudiante a la hora de escribir. 

  

     Ahora bien, otra estrategia relevante para acercarnos al desarrollo de esta propuesta de 

investigación, son los grupos de discusión, los cuales tienen la finalidad de  propender por la 

interacción y el acercamiento a la escritura desde los saberes socioculturales de los estudiantes, 

mediante una planeación determinada y atendiendo a ciertos parámetros, tal y como lo evidencia 

María Eumelia Galeano en su escrito, Estrategias de investigación social cualitativa: el giro en 

la mirada. 

          El grupo de discusión se caracteriza por ser creado y por ser un grupo de trabajo. Es creado en el 

sentido de que sus miembros son convocados  por un agente externo (el investigador), con un 

propósito determinado y siguiendo un plan de realización diseñado desde fuera del grupo. 

(Galeano, 2012, p. 190-191). 

 

     Es importante precisar que, como estrategia, los grupos de discusión pretenden abordar  de 

forma consciente y participativa las situaciones reales que le suceden al estudiante dentro del 

ambiente escolar, concretamente en esa mirada íntima al proceso educativo de la escritura, 

recuperando la voz de ellos mismos. Es decir, los aportes del grupo serán el resultado del proceso  

interactivo del propio del grupo de discusión. 

 

     Finalmente, la última estrategia son los talleres literarios, esta propuesta es la llamada a la 

transformación y la resignificación de la escritura a partir de las narrativas de  vida, pues son los 

espacios propiciados en el aula para la escritura con sentido y significado. Además, estos talleres 

literarios son interesantes dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje en la medida que se 
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puede hacer un acompañamiento al estudiante de forma más vivencial. En 

concordancia con esto, el taller literario presupone “una forma de enseñar y sobre 

todo de aprender mediante la realización de «algo», que se lleva a cabo conjuntamente. Es un 

aprender haciendo en grupo” (Ander, 1991, p.1O). 

 

     Por otro lado, los talleres literarios, dentro de este trabajo de investigación, están llamados a 

resignificar y a transformar la escritura desde el aula de clase, ya que, buscan que el estudiante 

escriba desde su realidad, gustos y necesidades y más allá de esa escritura florece la idea de que 

escriben sus propias historias de vida. Al respecto Fernando Vásquez, expone lo siguiente: 

           Porque es allí en donde mejor puede apreciarse el proceso de escribir, el paso de la escritura. El 

taller nos permite asistir al parto de la palabra escrita, y ver cómo busca o intenta adquirir la forma 

final que llamamos literatura.  (Vásquez, 2004, p.15) 

 

     Es de resaltar que, los talleres literarios para este trabajo de investigación, están 

fundamentados en el concepto de un trabajo articulador, que dé cuenta de la relación de  saberes 

y experiencias tanto del estudiante como del docente mismo, entorno a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En este sentido es importante retomar las palabras del docente Vásquez  

cuando dice que “el taller reclama para sí al artífice; es una práctica educativa focalizada más en 

el hacer que en el simple hablar”. Desde esta mirada, vemos cómo es importante los escritos de 

las narrativas de vida en el sentido que nos permite crear, hacer desde las realidades del contexto 

sociocultural del estudiante. Parafraseando al escritor Vásquez, la importancia de los  talleres se 

fundamenta en los saberes que retoma y potencia la experiencia, es decir, los talleres como 

estrategia de investigación deben hilvanar los saberes de los estudiantes con su propia 

experiencia. (p.18) 
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     Por último, y en concordancia con todas las estrategias a utilizar en esta propuesta 

surge la necesidad de presentar un camino a seguir que nos permita primero que todo, saber 

quiénes van a participar, cómo van a participar, dónde, cuándo, saber el tiempo determinado para 

cada estrategia, sus finalidades y los recursos que se van a utilizar en la implementación de las 

mismas. 

 

A modo de conclusión  

      Este primer capítulo lo que refleja en su trayecto, son los modos y maneras de cómo se 

construyó un recorrido teórico con argumentos propios y de autores cercanos a nuestra forma de 

concebir las narrativas de vida y sus implicaciones en los diferentes contextos que circundan al 

estudiante. Además, en este capítulo también se ve reflejado un ¿por qué? y un ¿para qué? de 

este trabajo de investigación en relación con unas necesidades evidenciadas dentro de la 

Institución Educativa, necesidades determinadas por las formas y maneras en que estudiantes y 

docentes conciben la escritura. En este orden de ideas, este primer apartado de nuestra 

investigación recoge una serie de planteamientos, fines y necesidades encaminados a desarrollar 

el trabajo de investigación. 

   

     Finalmente, este capítulo inicial, es el corolario de confrontar posiciones teóricas y 

epistemológicas, tanto de autores reconocidos en el tema de las narrativas de vida, como de unos 

posicionamientos propios. Además, este apartado evidencia también las diferentes situaciones y 
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contextos en las que fluctúan estudiantes, educadores y la misma Institución 

Educativa en aras de resignificar la escritura. 

 

 

2. CONSTRUCCION CONCEPTUAL 

LA ESCRITURA COMO REPRESENTACIÓN DEL HORIZONTE SOCIOCULTURAL 

 

A partir de las configuraciones trazadas en la descripción del problema y articulada con la 

pregunta problematizadora como eje principal de este capítulo, se presenta la necesidad de 

abordar tres categorías relevantes para este proceso de investigación, categorías que llevan a la 

conceptualización de lo que se pretende en este trabajo. La primera categoría, tiene que ver con 

el concepto de narrativas de vida y sus implicaciones en el campo de la escritura; la segunda, está 

relacionada con las prácticas de enseñanza de la escritura en la escuela; y una tercera trata sobre 

el contexto sociocultural del estudiante y cómo ese contexto permea el proceso de escritura, lo 

que implica una reflexión sobre la incidencia de las prácticas socioculturales en los procesos 

escriturales en la escuela.  

 

     Para tal fin, se realiza y presenta una serie de argumentos propios, encadenados a unos 

postulados teóricos que dan sustento a lo planteado en este capítulo, y que permiten llegar a la 

construcción conceptual de cada una de las categorías planteadas para este trabajo de 

investigación.  
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En camino de la resignificación  de la escritura 

 

     Entender las narrativas de vida como una de las categorías desde las cuales esta investigación 

parte para acercarse a la comprensión de lo que pasa con los procesos de escritura en la escuela, 

implica acercarse a sus configuraciones conceptuales, sus abordajes metodológicos y a la manera 

como éstas se hacen visibles en las prácticas que estudiantes y docentes recrean en las aulas de 

clases; prácticas que develan sus sueños, frustraciones, trayectos y perspectivas en torno a lo que 

es vivir, participar, contar y crear. 

 

     Representamos la vida narrando. Son las narraciones manifestaciones de la vida, de sus 

trayectos y devenires; por ello no se agotan, pues son parte viva de nuestra cotidianidad. Narrar 

es develar quiénes somos, nuestra historia, nuestro origen, en últimas nuestra humanidad. Por 

ello, referir las narrativas de vida en esta investigación es una manera de rescatarlas, 

visibilizarlas y comprenderlas como representaciones de las múltiples realidades que coexisten 

en todos los contextos en donde el estudiante interactúa.  

 

Narrativas de vida  

     El concepto de narrativas de vida dentro de este proceso de investigación hace referencia a las 

construcciones y representaciones suscitadas en los estudiantes, a partir de las experiencias que 

en su diario vivir llevan a la escuela. Narrativas de vida son todos los relatos propios de los 

estudiantes, aclarando que referirse a los relatos propios, es hablar de textos que nacen de la 

interrelación del estudiante con la sociedad y la escuela y, en este sentido, generan espacios de 
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aprendizaje dentro del aula que permiten al estudiante  llegar a un escrito real, 

vivencial y cotidiano.  

 

     En ese orden de ideas, las narrativas de vida son construcciones que cuentan el devenir de los 

estudiantes en su vida diaria, situaciones reales que pueden ser representadas desde la oralidad y 

la escritura, y en las cuales se desnudan los modos de hacer, ver y entender el mundo que los 

rodea. 

 

     En este sentido, se hace importante acercarnos a las conceptualizaciones que al respecto han 

elaborado Hunter McEwan y Kieran Egan, para quienes las narrativas hacen referencia “a la 

estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias para construir una historia. En lenguaje 

cotidiano, los términos <<historia>> y <<narrativa>> son sinónimos: relatos de actos que por lo 

general involucra a seres humanos” (2005, p.52).  

 

     Lo anterior, pone en el escenario de las construcciones cotidianas a las narrativas, como 

relatos, en los que las personas dan cuenta de las interacciones, emociones, experiencias y 

aprendizajes que se derivan de los espacios sociales y culturales en los cuales se interactúa con 

otros. Ello las posiciona en el terreno de lo colectivo y lo subjetivo, dos elementos fundamentales 

en la manera como esta investigación las entiende. Es decir, los escritos de narrativas de vida, 

como se concibe en este trabajo de investigación, son el reflejo, una expresión viva de las 

interacciones del sujeto con su entorno; en otras palabras, hablamos de la unión de la voz del 

sujeto con las voces que lo rodean; además de esto, es entender las narrativas de vida como 

representaciones que se construyen desde posicionamientos, desde unas selecciones que no son 
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objetivas y que, por lo tanto, develan experiencias, visiones de mundo, y de una 

cultura que subyace en cada sujeto. 

 

     De aquí que, hacer referencia a las concepciones de narrativas, implique también acercarse a 

su estructura, formas y modos como se asume su escritura; es comprender el concepto y la 

relación que este guarda con  lo que sucede en torno a una persona, un lugar o una época. A 

propósito, McEwan & Egan (2005), plantean: 

La narrativa tiene dos partes: la historia y el discurso. La historia incluye los acontecimientos, los 

personajes y los escenarios que constituyen el contenido de una narrativa. El discurso es el relato, 

expresión, presentación o narración de la historia. El discurso puede ser oral o escrito. (p-53) 

  

     Este criterio sitúa las narrativas de vida como construcciones que involucran 

intencionalidades en las que hay unos quiénes, que están situadas en unos dónde y obedecen a 

unos  modos de hacer y entender; es decir, que elementos como el contexto, la historia y la 

cultura están tras los discursos que las personas tejen en sus narrativas. Lo anterior invita a 

pensar en el papel de esas narrativas en la construcción de una pertenencia a la cultura y a la 

participación en la misma.  

 

     Por consiguiente, entender que hacer referencia al concepto de narrativas de vida es un 

abordaje que parte de los contextos de los sujetos y de las relaciones que allí se configuran, como 

una manera de comprender que hay detrás de los relatos y como ello retrata la vida de las 

personas, dejando ver más de quien narra y del lugar desde donde se configuran dichos relatos de 

vida.  
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     Si pensamos la escuela como el espacio para la interacción social, política y 

cultural de los estudiantes, y las narrativas como uno de los modos que permite el 

intercambio y la construcción con la palabra, es posible pensar en ellas como construcciones que 

no solo dan cuenta de lo que hacen las personas en su cotidianidad, sino que ponen de manifiesto 

sus ideales, sueños, interacciones sociales, sus contextos, en últimas, su vida. Por consiguiente, 

referirlas en un espacio social como el escolar, implica una búsqueda por revindicar otras formas 

de hacer y decir. En este orden de la reflexión, pensar las narrativas de vida en el entorno escolar 

está relacionado con la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

     Lo anterior ubica a la escuela como escenario inicial para la interacción con el mundo de la 

cultura escrita, y allí, muy especialmente, con la lectura y la escritura como prácticas que 

vehiculizan la narración. Ahora bien, esta escritura, como lo teoriza el profesor Álvaro Díaz y del 

cual se retoma algunos conceptos de su libro Aproximación al texto escrito, (1999), es limitada 

por factores que intervienen directamente en el educando y en las mismas prácticas escolares. 

Los factores que plantea Díaz son:  

Factores psicológicos: relacionados propiamente con la falta de confianza en nosotros mismos y 

que estas deficiencias, pueden ser superadas por nuestro propio actuar. Aprender a escribir es como 

aprender a realizar otra actividad: al comienzo se cometen numerosos errores, pero en la medida en 

que se superan, comienza a desaparecer la falta de confianza, característica de todo principiante.  

Factores cognoscitivos: este factor está sujeto al presupuesto lógico que nadie escribe cuando no 

tiene nada que decir, la falta de conocimiento y datos que son de índole social, es decir, el 

desconocimiento del contexto que lo rodea hace que el educando, no tenga nada que decir. 

Factores lingüísticos: este es uno de los factores con mayor relevancia y básicamente tiene que ver 

con la dificultad que se presenta en algunos estudiantes para comunicar las ideas por escrito, “los 

problemas lingüísticos obedecen a una enseñanza de la lengua materna mal orientada, 

especialmente en el nivel primario y secundario”. Factores retóricos: Relacionados directamente 

con el arte de hablar en público y persuadir a la audiencia. (1999, p. 73-74)  
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En este orden de ideas, se pretende entender los escenarios reales que están en el 

contexto en donde se desarrolla el individuo y de esta manera reflexionar, desde la perspectiva 

del docente de aula, sobre cómo todas esas condiciones intervienen en el campo académico del 

estudiante, de tal forma que se pueda determinar desde ese ámbito cómo dichas situaciones 

redundan en su forma de escribir. 

 

     Es así como la escuela está llamada a ser el lugar de reflexión que recoja todas esas 

experiencias y necesidades del educando, para  canalizarlas y por medio de la escritura realizar 

escritos reales. Ya que lo que se quiere con las narrativas de vida es hacer que el estudiante se 

ubique en un tiempo y espacio, que pueda dar cuenta de todo aquello que lo rodea y, sobre todo, 

que pueda hacer una retrospección de él como ser social, de tal manera que le permita 

comprender su contexto y así mismo, por medio de esta comprensión, realizar un abordaje al 

escrito de sus narrativas de vida. 

 

     Ahora bien, también se hace necesario lograr dar respuesta a un cuestionamiento que queda 

permeado por lo ya planteado, como lo es el interrogante de ¿Por qué hablar de espacios de 

reflexión en la escuela? Porque es  la escuela, la llamada a proponer espacios de aprendizaje al 

estudiante y es la misma la que debe permitir que estos escritos llamados narrativas de vida sean 

el constructor de las interacciones dentro del proceso de formación del estudiante. Aquí lo que 

interesa, es acercarse a los modos de narrar particulares de los sujetos y a los espacios, contextos, 

personajes e historias que determinan esas formas de nombrar la realidad y que esta 

investigación asume como válidas, pertinentes y dotadas de sentido.  
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     En otras palabras, es la escuela la que debe propender por resignificar y 

transformar las concepciones y la forma como se adquiere, si se le puede llamar así, 

el conocimiento del estudiante. Es por esta razón que esta investigación tiende a  la reflexión 

sobre la forma de escribir en la escuela como forma de aprender; en el marco de esta concepción 

la educación y los procesos de formación no pueden estar validados por un sistema educativo 

rígido, tal y como lo cuestionan Ángel Moreu & Enric Prats en su libro La educación revisitada, 

donde se plantea lo siguiente:  

En la educación escolar, se cuenta aún con un currículum prescrito, una selección de contenidos 

propuesta para  la elaboración de unas programaciones y con unos tiempos establecidos para 

conseguirlos. Los contenidos están sistematizados por áreas curriculares que los concretan y 

despliegan. De todas maneras, esos contenidos han ocupado una centralidad demasiada obturadora, 

arrinconando las particularidades de los sujetos y, en ocasiones, dando la espalda a las exigencias 

sociales. (Moreu & Enric, 2010, p. 415)  

 

     Lo anterior posiciona a la escuela como un espacio de reflexión que le permita ir más allá del 

currículo académico al estudiante. En ese sentido, permitir en el estudiante la manifestación 

escrita de su vida, su contexto. De tal manera  que esta relación lo lleve a escribir con sentido y 

significado. Las narrativas de vida en la escuela, permiten una reconstrucción de otros escenarios 

que están por fuera de lo educativo y con los cuales hay procesos de interacción; unas 

interacciones que se entretejen en la cotidianidad del estudiante y de las cuales emergen 

construcciones dotadas de sentido para ellos. Asimismo, se resalta que, al ser escritos propios 

cobran un mayor nivel de sentido y de apropiación por parte del estudiante y este 

posicionamiento se ve reflejado con la escritura que él realiza en la escuela.  
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     A propósito de ello, se rescata los aportes de Teresa Susinos Rada y Ángeles 

Parrilla Latas, para quienes “los seres humanos leen e interpretan su propia 

experiencia y la de los otros en forma de relato y las estructuras narrativas permiten dar sentido 

al mundo propio y les permiten construir su propio yo”. (Susinos & Parrilla, 2008, p.164)  

 

     Es claro cómo la experiencia es el punto de partida para narrar. Al narrar contamos lo que 

somos pero, a la vez, también construimos lo que somos; narrar nos permite nombrar  lo que 

hacemos, y, en esa medida, buscar su comprensión en el escenario escolar; es remitirse a la vida 

misma y a la manera como la nombramos. 

 

     Por tal razón, las narrativas de vida, y sus concepciones, nacen también de la necesidad de 

comprender que dichas narrativas son desde su misma esencia narraciones propias del estudiante. 

Por este motivo, se hace importante abordar el texto Habilidades narrativas de alumnos de 

educación primaria en la producción de textos escritos, del escritor y filósofo Francisco 

Salvador Mata (2000), donde él hace un gran esbozo de la necesidad preponderante que se tiene 

actualmente en nuestra escuela de entender las narraciones como esas oportunidades que tiene el 

estudiante de aprender a identificar e interpretar una serie de conocimientos que circulan en su 

contexto; en este sentido el autor nos dice que “ las narraciones juegan un papel esencial en la 

vida humana, por sus funciones múltiples: entretener, enseñar, explicar el origen de un pueblo, 

reflexionar y reorganizar la experiencia personal, resolver problemas personales y sociales”. 

(Mata, 2000, p.146) 

 



 ~ 58 ~ 
 

 
 

     La necesidad de comprender el contexto en que se desenvuelve el estudiante es 

relevante para este proyecto, en la medida que desde ese contexto el estudiante hará 

una apropiación. En ese orden de ideas, el tejido social y sus relaciones socioculturales le 

permitirán obtener un escrito con sentido y significado, es decir, escribir para el estudiante 

deberá ser un placer, un goce y un disfrute, lo que no excluye las frustraciones, crisis y tensiones 

propias del trabajo en el aula. 

 

     Entonces existe la necesidad de entender que la apropiación del contexto social y de sus 

interacciones son de suma relevancia para el educando a la hora de escribir, tal y como lo 

evidencia Mata al exponer que “La narración, en efecto, tiende un puente entre el lenguaje oral, 

que regula frecuentemente la interacción social, y el escrito, que frecuentemente aporta 

información” (2000, p.147).  

 

     Es significativo entender la importancia que subyace en el entorno social del estudiante y que 

en la medida que esta relación sea interpretada de mejor manera por la escuela, el educando 

podrá desde sus narrativas de vida, escribir de una manera más natural. Lo que se pretende 

dilucidar en este planteamiento es la idea de que en la interacción del sujeto con su entorno, se 

puede llegar al texto escrito de una manera más representativa para él.  

 

     Desde la perspectiva de narrativas de vida, se aborda también la relación intrínseca que hay 

con la producción de texto escrito como una manera de hacer visible el vínculo del estudiante 

con su medio; esa relación debe encaminar un proceso nuevo de producción escrita. De tal 

manera que se configure  un proyecto de investigación  que da cuenta del rol de la escuela y del 
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maestro como actores principales en el desarrollo académico del estudiante, tal y 

como lo evidencia la docente Luz Marina Sarmiento Cardozo en su artículo “La 

práctica profesional como espacio de investigación con base en las narrativas”:  

          La construcción del saber es, también, producto de su interacción con el entorno. Un conocimiento 

social que se basa en las rutinas y en las experiencias compartidas en la escuela y en la comunidad, 

visto no sólo desde su horizonte ideológico, sino, también, de las experiencias significativas de la 

vida diaria que se expresan en los relatos biográficos, diarios, historias orales, historias de vida de 

los sujetos de la comunidad a la que pertenece la escuela. (Sarmiento, 2008, p.22) 

 

     Finalmente, la idea de un proyecto de investigación que contemple las narrativas de vida 

como una construcción mediada por la experiencia, el contexto y la cultura, es una apuesta por 

posicionar otras formas de contar lo que pasa en la escuela y por fuera de ella, de conocer y 

aprender; es una búsqueda por rescatar las maneras de nombrar la realidad y lo que ella implica. 

Es acercarse a la cotidianidad de las prácticas de vida, para nombrarlas, para darles forma de 

relato, en últimas para entenderlas como lo que aquí se presenta: narrativas de vida. En fin, unas 

narrativas de vida que contemplen en su ser todas las contingencias y subjetividades del 

estudiante, un sujeto que necesita reconocer y reconocerse como actor principal de su contexto 

sociocultural.  

 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA, UNA APUESTA A LA TRANSFORMACIÓN  

 

     Lo apremiante de una categoría como las prácticas de enseñanza en la escuela, se refleja en la 

necesidad de hacer un recorrido, una memoria de cómo ha sido el papel como docente de aula de 

clase. Es una evocación, porque necesitamos observar y reconocer cómo ha sido el devenir de la 

labor docente y cómo han sido esas prácticas de enseñanza en la escuela, que año tras año han 
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permeado a los estudiantes. Asumirse en el rol de maestro implica la aparición de un 

escenario peculiar en el que convergen muchos contextos, ideales y problemáticas 

que hacen de la tarea de enseñar un acto complejo en el que las relaciones con el saber pueden 

tener múltiples orientaciones. 

 

     El docente, en su devenir histórico se ha visto marcado por múltiples paradigmas que se 

caracterizan por distintas concepciones y maneras de proceder que, en cierto modo, influyen en 

sus roles y configuran un modo particular de asumir su labor. De una u otra forma, la labor 

docente dentro del aula de clase y su forma de pensar son el resultado inmediato de sus propias 

experiencias con el ser y el saber, con ello se constituye un enfoque específico de actuación. 

Ahora bien, es necesario que el docente tenga la capacidad de reflexionar sobre esta realidad y, 

con ello, genere la posibilidad de asumirse como un sujeto de saber que se piensa e investiga en 

el marco de sus responsabilidades sociales como sujeto formador. La práctica propia del maestro 

exige una mirada pedagógica que le permita orientar sus acciones en medio de un contexto 

donde convergen unos intereses particulares de formación y los discursos de un saber específico.  

 

     Con lo anterior, el saber enseñado por el docente deja de ser un simple conglomerado de 

conceptos rígidos y estáticos que simplemente deben ser transmitidos y no exigen ningún tipo de 

reflexión o discusión, para convertirse en el resultado de una serie de experiencias basadas en las 

construcciones propias de cada estudiante y en la relación e interacción que él establece con los 

demás. En esta medida, la tarea de enseñar adquiere un dinamismo propio que resulta de darle al 

sujeto que aprende un lugar activo en el proceso de socialización de las ideas, no de forma 

absoluta, sino desde una tentativa propia de asumir y entender los fenómenos que se debaten en 
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el aula de clase. Desde allí, las prácticas de enseñanza se asumen desde un escenario 

de interpretación social que obedece a la complejidad de la condición humana de los 

sujetos participantes y, por ello, el educador debe procurar por la reconceptualización de los 

saberes propios de la disciplina que enseña dentro de ambientes y experiencias en donde la 

significación es producto de las relaciones individuales que cada sujeto establece.  

 

     De lo anterior se acepta que el estudiante tiene también el privilegio de proponer intereses y 

posibles miradas en la reconstrucción de los saberes y la aplicación de los mismos en sus 

contextos inmediatos. Así, es el docente el llamado a permitir una coherencia de este tipo entre 

su práctica y el análisis de los fenómenos en un tiempo y espacio determinados que atañen a una 

serie de condiciones sociales y culturales que son influyentes en el propio acto de enseñar. Es 

decir, el docente debe configurar una forma particular de enseñar los saberes, permitiendo que 

los estudiantes interpreten el mundo y su realidad desde una mirada crítica desde donde 

comprendan su posibilidad de participación en el tejido social. En este sentido, el docente debe 

hacer entender a sus estudiantes que las ideas y saberes que se exponen son producto de una 

forma de entender y concebir el mundo desde una mirada particular y no por ello tienen que 

permanecer como ideas absolutas. 

 

     La complejidad de la labor docente y sus prácticas, le obligan a poseer un dominio de los 

saberes que enseña, pero es aún más importante el hecho de que desde la reflexión pedagógica, 

se asuma por parte del docente, un modelo de enseñanza dinámico y flexible; que permita en los 

estudiantes una construcción propia de su realidad; una reflexión que pueda ser problematizada 

desde el cuestionamiento por las preguntas e inquietudes que tienen a partir de su experiencia y 
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constante relación con situaciones donde esas ideas están presentes. De esta forma, se 

hace necesario reflexionar profundamente sobre las características y especificidades 

de cada contexto para que, desde la experiencia, sea posible reelaborar las prácticas de enseñanza 

en la medida en que se construyen formas particulares de asumir los retos de formación que se 

instauran desde lo social. Si bien la enseñanza es un proceso complejo, exige la reconfiguración 

de los saberes propios de la ciencia para que sea  posible su circulación y la de otras formas de 

saber en las aulas de clase.  

 

     Hablar entonces de unas prácticas de enseñanza en esta investigación, implica también un 

compromiso ético por parte del docente, en el sentido que, por medio de esas prácticas, se llega a 

alternar en ese mundo del estudiante; como lo expresa Jaramillo en su libro Prácticas 

pedagógicas (2012), donde dice que: 

La práctica del maestro es entendida como una actividad  compleja que se desarrolla en escenarios 

particulares donde prevalecen múltiples manifestaciones sociales; dicha praxis puede darse desde 

diferentes enfoques y modelos que dependen de factores extrínsecos al maestro, pero que de cierto 

modo inciden en la estructuración de los espacios de formación. Se concibe a la escuela liderada 

por el maestro transformador como un espacio de análisis, reflexión y construcción de 

conocimiento, donde los contextos entran a jugar un papel vital porque inciden en las condiciones 

de vida de los sujetos y actores sociales (p. 83). 

 

     En concordancia con lo planteado por el autor, es relevante entender que el educador es el 

llamado a transformar desde sus mismas prácticas de enseñanza todos los espacios académicos y 

sociales del estudiante, sabiendo que la complejidad por la que atraviesan los estudiantes debe 

ser observada por docentes que trasciendan ese papel de maestro de escuela impuesto 

socialmente y pueda llegar a permear al mismo estudiante en todas las esferas de su vida. 
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Acerca de las prácticas de enseñanza 

      Cuando se habla de prácticas de enseñanza, se hace referencia a esos procesos 

académicos por medio de los cuales los docentes a partir de la reflexión misma de su quehacer 

pedagógico, de sus dinámicas de enseñanza y de la interactividad de este con su contexto, 

acercan al estudiante al aprendizaje, pero muchas veces, ese proceso no es concebido de la mejor 

forma por el docente, pues se tiende a olvidar que el estudiante es un sujeto dotado de un 

conocimiento concedido por las experiencias que socioculturalmente él ha adquirido con las 

relaciones establecidas en su cotidianidad, tanto escolar como sociocultural. 

 

     Asimismo, el sentido de las prácticas de enseñanza es construido fundamentalmente sobre la 

base de la interacción entre los sujetos y elementos que la caracterizan, dando prioridad a la 

relación entre el docente y el estudiante. Con ellas se busca, inicialmente, la formación de sujetos 

desde ideales socioculturales, que busquen la integralidad en todos los campos del saber. Es por 

esta razón que se hace apremiante a la hora de enseñar, que el docente propenda por unos 

métodos adecuados para alcanzar dichos objetivos, ligándolos con los procesos de desarrollo del 

sujeto, un sujeto que aprende entre otras formas, a partir de su diario vivir, es decir, aprende 

desde su cotidianidad. Con lo anterior, se acepta una visión de enseñanza que apunta a la 

resignificación de los sujetos dentro del ámbito social, en donde se hace referencia a las 

construcciones subjetivas que el individuo llega a alcanzar en su relación con el mundo como 

resultado de la acción educativa. Se debe aclarar también que todo este proceso se ve 

influenciado por unos parámetros legales y normativos que son impuestos a través de políticas 

educativas que terminan permeando el accionar de la escuela y estableciendo metas estándar de 

formación, y en este sentido, se deja a un lado el ideal de sujeto apropiado para la sociedad.  
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     Así, es preciso resaltar que, desde dicho punto de vista, las prácticas de enseñanza 

se asumen como un proceso permanente e integral, basado en una constante interacción entre los 

sujetos. Es un proceso formativo que les prepara para asumir unas formas de aprendizaje y los 

orienta hacia un pensar crítico. Es decir, unas actuaciones propias donde los sujetos aprenden a 

aprender y que en dichas actuaciones se ve reflejada la autonomía y el posicionamiento de cada 

persona. Además de un ideal de formación, surge también entonces la noción de aprendizaje y 

las implicaciones particulares que este trae consigo; la relación docente y estudiante se 

complementan y justifica desde la relación existente entre enseñanza y aprendizaje. 

 

     Por tal razón, la distinción entre lo que se logra enseñar en la escuela y lo que realmente 

aprenden los estudiantes no expresa simplemente una “deficiencia” en el proceso de aprendizaje, 

que suele atribuirse a una serie de problemas diversos. Lo que indica es que el proceso de 

aprendizaje en el estudiante se estructura mediante una lógica propia que no siempre coincide 

con la del educador; el sujeto selecciona, interpreta e integra, a su manera, los elementos que se 

le presentan y así genera conocimientos que pueden superar o contradecir el contenido 

transmitido. 

 

     Con ello, el actuar del docente en el aula es un acontecimiento de lo cotidiano, por lo que está 

inscrito a su vez en la realidad humana, en la que se acepta la relación indisoluble que se 

establece entre el hombre y el mundo, caracterizada por tener diferentes matices que varían de 

acuerdo a las circunstancias desde las cuales se realiza cualquier tipo de reflexión. Ahora bien, el 

componente propio de toda sociedad es por esencia un mecanismo educativo, puesto que la 
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educación es uno de los medios más importantes para asegurar la conservación de la 

esfera social, gracias al hecho de permitir la transformación, transmisión y 

construcción constante de la  cultura y todo aquello que a ella le atañe. Con base en lo anterior, 

podría plantearse que las prácticas no son ni definitivas ni inmóviles, no se limitan simplemente 

a ser una actividad, sino que también deben ser tomadas como un efecto dentro de la realidad de 

los estudiantes, caracterizándose por gestarse desde una construcción dialéctica, una forma de 

movimiento entre los distintos escenarios que subyacen a la escuela. Estas prácticas, se 

convierten  en un ingrediente fundamental para la vida de los estudiantes y la sociedad, puesto 

que “dan vida” a la cultura, permitiendo que ellos la asimilen y la hagan florecer, abriéndole 

múltiples caminos para su perfeccionamiento. Entonces, señala este acontecer que el proceso 

educativo de los seres humanos solo termina con la muerte, se aprende de todo y de todos, 

involucrando, siempre, en ese aprendizaje lo objetivo con lo subjetivo. Lo que se alude aquí, es 

la necesidad de reflexionar sobre las prácticas de aprendizaje y cómo estas, están permeadas por 

un cúmulo de situaciones que subyacen en cada sujeto, situaciones que nacen de todas y cada 

una de las interacciones con los diferentes contextos que allí participan. 

 

     En este sentido, las prácticas de enseñanza pueden ser vistas como prácticas socioculturales 

permanentes, sistemáticas e institucionales, dirigidas al perfeccionamiento, la plena realización 

de los estudiantes como personas y al mejoramiento de todas las condiciones que beneficien el 

desarrollo y la transformación de la sociedad. El docente, desde su labor, debe llevar al 

estudiante a realizar una interacción consigo mismo (auto-estructuración) y con su mundo 

sociocultural y natural (hetero-estructuración) mediante la elaboración y reelaboración cognitiva 
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y afectiva de él mismo, cuyo resultado final es el ejercicio de la propia autonomía, 

responsabilidad y compromiso con el entorno.   

 

     Por otro lado, al hablar de prácticas de enseñanza, debemos hacer mención de lo expresado 

por la escritora Alicia Camilloni (1998) cuando concibe que,  

          La buena enseñanza implica la recuperación de la ética y los valores en las prácticas de enseñanza. 

Se trata de valores inherentes a la condición humana, pero desde su condición social, en los 

contextos y en el marco de las contradictorias relaciones de los actores en los ámbitos escolares. 

(p.91) 

 

     Considerando así el asunto, se busca comprender que las prácticas de enseñanza para que sean 

acordes a las necesidades y gustos de los estudiantes, deben reconocer que somos sujetos,  

resultado de un proceso social, que en ningún caso es ajeno a nosotros. Todo lo contrario, como 

sujetos inmersos en una sociedad, somos voces de tiempos vividos. 

 

     Retomando a  Pérez (2005), las prácticas de enseñanza deben atender a unos propósitos que 

lleven al sujeto a una inserción en el campo sociocultural, un campo que le permita al estudiante, 

dentro de un proceso académico dinamizador, aprender desde su propio interés y generar 

espacios para el desarrollo de un aprendizaje con sentido y significado. Es decir, se debe lograr 

que el estudiante sea partícipe de todo el devenir de su vida en el medio social en el que se tejen 

todos sus procesos. Así pues, uno de los fines de esta investigación, ha sido configurar prácticas 

de enseñanza en la escuela que le permitan al estudiante escribir desde su ser y no sólo desde su 

hacer, confrontando, validando su realidad. 
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     En este mismo camino, se hace necesario citar nuevamente a Camilloni (1998) 

cuando expresa que “para que la enseñanza sea comprensiva, entendemos que 

debería favorecer el desarrollo de procesos reflexivos, el reconocimientos de analogías y 

contradicciones” (p.97). Entonces es preciso decir que dentro de las prácticas de enseñanza, el 

docente deberá llevar al estudiante a un proceso reflexivo que dé cuenta de la importancia de los 

aspectos socioculturales, en la configuración de nuevas condiciones de escritura, tejidas desde su 

ser. 

 

     Por otro lado, al hablar de prácticas de enseñanza, no se puede desconocer que en la escuela 

colombiana hay unos estándares y un currículo para el área de lengua castellana definido con 

antelación que rige los procesos académicos en la escuela y que muchas veces no permite que en 

el estudiante afloren los escritos por voluntad propia. Sumado a este problema, está el de los 

docentes que por el facilismo validamos procesos académicos por el simple hecho de ser 

procesos que se vienen ejecutando día tras día y se han anclado históricamente. Estos procesos 

que históricamente se tienden a repetir de forma acrítica son los que no permiten que la escritura 

adquiera un verdadero sentido y significado para el estudiante.  

 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL, POR UNA ESCRITURA VITAL  

 

     El hecho de que todo escrito sea la expresión reflexiva de un contexto, permite reconocer el 

dinamismo sociocultural del acontecer histórico llevado a la escritura y a sus intenciones de 

resignificación de las realidades que la integran. Los procesos de escritura en la escuela son 

ejercidos por sujetos éticos y políticos que pertenecen y dan cuenta de unos vínculos con el 
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entorno y con las circunstancias que allí tejen nuevas relaciones e interpretaciones. 

En este sentido, la incidencia de las prácticas socioculturales en los procesos 

escriturales en la escuela, tiene que ver con las improntas subjetivas que los actores educativos 

traen de sus memorias y contextos, de la cotidianidad y sus contrastes, de realidades que operan 

en el ámbito de la historia y la cultura. En virtud de esto, es la escuela la llamada a seguir 

reforzando esos conocimientos que trae el sujeto de su quehacer cotidiano, para que de tal forma 

se conviertan en escritos cargados de sentidos y contingencias. 

 

     Este hecho hace meritoria la reflexión pedagógica frente al manejo del lenguaje y a su 

responsabilidad testimonial de lo que pasa en el mundo de la vida y atraviesa a los sujetos que 

confluyen en el aula de clase; sujetos expuestos a través de sus narrativas y de unos horizontes de 

sentidos de lo que la escuela propone y propicia, es decir, que se despliega hacia unas esferas 

más amplias a nivel del contexto, pero a su vez más íntima a nivel del sujeto. 

 

     Por consiguiente, el contexto sociocultural del estudiante, deberá convertirse en el espacio 

que posibilite en él unas transformaciones de sus formas y modos de escribir, llevando de esos 

espacios sus experiencias de vida y configurándolas en escritos de vida, escritos que están 

marcados por sus vivencias, realidades y contingencias. 

 

Acerca del contexto sociocultural  

     Hacer un acercamiento al contexto sociocultural del estudiante, implica también realizar una 

aproximación teórica de lo que es el contexto sociocultural y, a su vez, cómo el concepto de 

cultura subyace en todo este proceso de investigación. Es entender la forma cómo estas ideas de 
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cultura, contexto sociocultural, familia y escuela, permean al estudiante en las 

actividades propias de la academia y, por ende, en la forma de escribir. En tal 

sentido, se trata de reconocer en el contexto sociocultural del estudiante  todos aquellos espacios 

que le ayudan a él mismo en su proceso de aprendizaje; es entender que es en el contexto 

sociocultural del estudiante donde se manifiestan muchas de las situaciones que, a la postre, 

podrán ser utilizadas por él para hacer escritos de vida. Por tal razón, comprender los contextos 

tanto culturales como sociales y familiares de los sujetos, y a la misma vez  sus implicaciones en 

el proceso de aprendizaje del estudiante se hace interesante en la medida que como lo plantea 

Jaramillo en su libro Prácticas pedagógicas (2012), 

[…] La apropiación de los contextos, son condiciones indispensables para la transformación social, 

sobre todo si se trata de acciones relacionadas con lo educativo. Al menos tres perspectivas son 

necesarias considerar en el momento de adoptar postura respecto al contexto. Lo educativo, como 

altamente incidente o determinante de lo social, la educación vista en relación de doble vía. 

Finalmente, lo educativo visto como factor dependiente y fiel reflejo de lo que acontece en la 

sociedad. (p.136)  

 

     Desde lo planteado por el autor y en concordancia con lo que se ha venido argumentando a lo 

largo de este capítulo, se evidencia cómo desde la apropiación de los contextos socioculturales 

de los sujetos se puede acercar a nuevas configuraciones educativas, configuraciones que velen 

por entrelazar los aspectos sociales con los académicos del estudiante, para que, de esta forma, se 

pueda generar una escritura en la escuela que dé cuenta de esa relación del sujeto y su contexto 

sociocultural.  

 

     Habría que decir también que la cultura y, en la misma medida el contexto, engloba un 

conjunto de manifestaciones y fenómenos que suscita la relación entre los sujetos y el contexto 

social, obedeciendo a unas características articuladas con la historia y el escenario geográfico 
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donde se sitúan, es decir, un entramado de relaciones que definen una identidad 

propia asimilada por los sujetos y manifestada desde el cumplimiento de roles 

específicos en función de escenarios normativos que les regulan. Ahora bien, esta relación puede 

ser entendida desde diferentes posturas y, con ello, tienen lugar múltiples interpretaciones para lo 

que se entiende como cultura. En este sentido, un contexto sociocultural puede ser entendido 

como un escenario simbólico con un sentido propio que permite entender y comprender, desde 

una mirada particular, la relación existente entre los sujetos y la sociedad, aceptando la existencia 

de parámetros específicos de actuación y de interpretar la relación con el mundo y los otros. Así 

pues, la familia, el Estado, la escuela, entre otras, se convierten en diferentes planos de un 

complejo espacio multidimensional plagado de complejas relaciones que, aceptando la dificultad 

que los caracteriza, permiten dar cuenta de la forma en que se articulan las subjetividades con la 

objetividad de lo social. Su estudio entonces facilita la comprensión del por qué las relaciones 

sociales entre los sujetos y las instituciones se presentan de la forma en que lo hacen en el 

devenir temporal y espacial desde el que se analicen.  

 

     En ese mismo orden de ideas, hay diversos aspectos que hacen que el ser humano encadene su 

proceso de escritura a su entorno, un entorno que es particular e individual para quien lo percibe; 

pues aunque se vivan las misma problemáticas, los elementos que le dan vida o emergen se 

llenan de significado desde el pensar del otro, aquel quien lo vive, lo experimenta, lo siente, lo 

llena de valores y lo clasifica. En virtud de lo anterior, se puede evidenciar, que las capacidades 

para una práctica buena de la escritura aparecen en la medida que al sujeto se le brinde mejores 

espacios de aprendizaje, espacios que relacione el contexto sociocultural en el cual crezca y se 

desarrolle el estudiante. Y aunque esto no lo determine en su totalidad, ya que existen 

excepciones, el llamado es a una transformación de las prácticas de enseñanza de la escritura, 
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una escritura que comprenda las necesidades de confrontar la historia, de contarla, de 

estructurarla para que, en ese sentido, el estudiante se pueda acercar desde otros 

espacios y realidades a las letras y a la academia en cualquiera de las manifestaciones escritas 

que existan.  

 

     Es claro que no se conocerá un nuevo concepto, ni las realidades cambiarán mucho de un 

lugar a otro, lo que sí se pretende es identificar los hechos que predisponen el poco acercamiento 

entre el estudiante y la escritura desde el contexto sociocultural, teniendo en cuenta el papel del 

docente como dinamizador y escudo primario para enfrentarse a la realidad. Este último, actor 

determinante que permite la construcción de nuevos saberes y quien, al indagar por las preguntas 

fundamentales de la cultura le da explicaciones desde su propia razón; no la razón del otro, o 

aquella que se quiere escuchar, sino  la verdadera, la que es sentida, sufrida y vivida en una 

armonía entre quien la experimenta y el lugar de la experiencia; es decir, el docente con su 

estudiante en una relación que va más allá de lo académico y de la misma aula de clase, pues en 

esta relación convergen tensiones, afectos, entre otras condiciones.  

 

     Ahora bien, parafraseando a la escritora Sandra Araya (2002), en su escrito Las 

Representaciones Sociales: Ejes Teóricos  Para Su Discusión, se puede decir que la escritura y 

cómo se concibe en el interior del estudiante, está relacionada directamente con todo lo que el 

sujeto vive en su contexto sociocultural. A causa de ello, el escrito nos permite preguntarnos 

¿todo desánimo frente a la escritura se debe a procesos previos vividos dentro del contexto 

sociocultural en el cual se ha crecido? o ¿qué es lo que dota de significado el hecho de que 

estudiante sea amante de la escritura? Asimismo, Araya añade que la escritura en el estudiante se 

debe analizar desde las realidades que circundan al sujeto y en tal sentido esboza que: a) las 
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realidades sociales clasifican, explican y además evalúan el por qué es considerado 

social un objeto, b) se conoce la realidad que circunda, pero las culturas  transforman 

las realidades de los sujetos en un proceso de comunicación  y de pensamiento social, c) con el 

sentido común se ayuda a percibir, razonar y actuar, d) en las culturas se hace posible reconocer 

la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que pueden tener una 

orientación actitudinal positiva o negativa. (p.11) 

 

     Lo anterior, muestra cómo se condiciona socialmente una persona y por qué razón es de vital 

importancia conocer el contexto sociocultural de quien se enfrentará o se iniciará en un proceso 

escritural. 

 

     Al darle forma al pensamiento de esta autora, se encuentra que los contextos socioculturales 

pueden condicionar el acercamiento a los hábitos de escritura, donde juega un papel privilegiado 

el contexto, pues este elemento se constituye en la fuerza que solidifica el concepto y hace que el 

estudiante asuma su cotidianidad y la pueda plasmar por medio de la escritura. Ahí aparecen las 

narrativas de vida, como un primer ejercicio que sirve de estrategia al docente para edificar una 

estructura académica, permitiendo que los acontecimientos se realicen, pero sin dejar a un lado la 

fuerza de la razón. Esta forma de comprender las realidades sociales para plasmarlas en la 

escritura no puede ser solo vista como una herramienta de apoyo, ella debe mirarse como una 

metodología que en sí misma trata de comprender y acercar al estudiante a la escritura.    

 

     Sumado a todo esto, se trata también de comprender no solo el contexto social del estudiante 

sino también la relación que se genera entre escuela y la familia, y cómo esta relación ayuda al 
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estudiante a escribir desde su esencia misma. Entonces, entender la escuela implica, 

obligatoriamente, abrir la posibilidad a una serie de dinámicas, prácticas y ambientes 

que se complejizan en su propia configuración como un ambiente de disparidades que se 

construye e implosiona, emancipa y uniforma (controla), libera y reprime, evoluciona o se 

estanca en sus propias tradiciones. Desde allí, se puede pensar la escuela como ese escenario que 

busca potenciar las habilidades y destrezas de los sujetos allí presentes, respetando sus 

particularidades, gustos y limitaciones, pero también es posible encontrar un régimen de 

estandarización, con una maquinaria enfocada a que esos mismos sujetos deben ajustarse a una 

serie de modelos, formas de comportarse y pensar.  

 

     El escenario escolar en su intención de aculturación y disciplinamiento, obedece a una 

evolución histórica propia que le ha dotado de ciertas características, tanto a los sujetos y los 

espacios donde se desarrolla, como a las prácticas discursivas y comunicativas que se ponen en 

práctica. Retomando las palabras del escritor Caruso (2003), en la escuela existe una serie de 

reglas predispuestas para los sujetos y que determinan las relaciones de saber (conocimiento) y 

poder (roles y actuaciones) que allí se adelantan, desde una serie de redes de significado que se 

entrelazan entre sí para orientarlas y definirlas, bajo las pautas y modelos definidos en el ideal de 

formación que se establece desde lo social y cultural. Dichas características propias de la escuela, 

son importantes pero no definitivas en el estudiante a la hora de la producción de texto escrito. 

Sin embargo, no se pueden tomar como un reflejo exacto de lo que vive el sujeto en su contexto 

ni en su cotidianidad, pues dependiendo de cómo se conciban los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, se determina cómo se transforma y se resignifica escritura en la 

misma.  
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     Por otro lado, entender la familia como institución social y cultural, implica 

abordar en primera medida la concepción conservadora que la dota de la tarea fundamental de 

preparar a los sujetos para la vida en sociedad, formando en los valores básicos y fundamentales 

para su instauración en otras esferas donde sus roles y actuaciones deben permitir un adecuado 

desarrollo social. Así pues, “la familia es una organización básica de la vida social humana; su 

reflexión orienta la dimensión sobre la cual se ordena la vida social, constituyendo identidades 

subjetivas y sistemas de interpretación del mundo” (Solís, 2004, p. 104).   

 

     Con ello, la familia es tomada regularmente como el núcleo del engranaje social y una de las 

instituciones llamadas, junto con el estado, a forjar el adecuado ejercicio de la ciudadanía y la 

inclusión de sujetos de acuerdo a un modelo o proyecto propio de formación, fundamentado en 

una serie de principios e ideales propios y característicos de cada grupo social en particular. 

Dicho concepto, obedece a una evolución histórica que le ha asignado múltiples rasgos sociales y 

culturales que dan cuenta de transformaciones similares a las que, en general, la vida social ha 

tenido a través del tiempo. La familia se convierte entonces en un espacio de preservación y 

conservación que, a partir de roles específicos, permite la adquisición de símbolos y tradiciones, 

como punto de partida para los espacios de formación y educación.  

 

     Empero, a estos estos postulados de familia, llamados conservadores por su importancia en el 

ámbito social, también se suma el concepto de familia que dentro de esta investigación,  

propende por brindar espacios, experiencias y tensiones que posibiliten en los estudiante la 

construcción de narrativas de vida. 
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A modo de final 

     Este segundo capítulo lo que pretende es comprender, analizar y relacionar la importancia de 

los diferentes contextos del estudiante en la apropiación y desarrollo de la escritura en la escuela, 

es decir, es entretejer todas las circunstancias, formas y maneras en las que el estudiante puede 

llegar a la escritura, una escritura que como se ha venido mencionando de cuenta de las 

realidades, necesidades y características propias de cada estudiante.  

 

     De igual forma, este apartado también da cuenta de unas categorías que para este trabajo de 

investigación es relevante dirimir: 

 

     En primera medida se encuentra las narrativas de vida entendidas y concebidas como escritos 

reales y vivenciales, que nacen de la interacción del sujeto con su contexto y además, las 

narrativas de vida, se posicionan como esas tensiones que suelen suceder entre él y el contexto 

sociocultural que lo rodea; en segunda medida, están las prácticas de enseñanza que permean 

todo el actuar del docente, y es precisamente, ese actuar el que debe generar espacios de 

aprendizaje que lleven al estudiante a consolidar una escritura vital desde sus narrativas de vida. 

Es decir, unas prácticas de enseñanza que se entiendan y configuren en aras de transformar la 

escritura en la escuela, ya que es por medio de estas que el docente posibilita en el estudiante el 

deseo y el goce por el escribir. En tercer lugar se encuentra el contexto sociocultural concebido 

como esos espacios y escenarios en donde el estudiante se ve envuelto en su cotidianidad y desde 

allí realizan sus escritos de narrativas de vida. 
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3. CONSTRUCCION E INTERPRETACION DE LOS ANÁLISIS: LA 

ESCRITURA EN LA ESCUELA, UNA APUESTA POR LA RESIGNIFICACIÓN 

 

     Durante este capítulo se presentará todo el devenir de la investigación como un proceso 

transformador de la escritura en la escuela. Un capítulo que marca de manera especial nuestras 

vidas, ya que permitió la unificación de voces en busca de la resignificación de la escritura en la 

escuela desde la realidad de los estudiantes y desde nuestra posición como docentes. Dicha 

investigación nos permitió acceder a diversos aspectos de lo que significa la escritura para los 

estudiantes, de sus gustos, de sus frustraciones, pero sobre todo de cómo la vive dentro y fuera de 

un aula de clases. Asimismo, este capítulo pretende aproximarse a los conceptos que tiene el 

estudiante sobre la escritura, un qué, un para qué y sobre todo un porqué del escribir en la 

escuela.  

 

     En esta línea de sentido, encontramos dos categorías de análisis como lo son: el sentir de la 

escritura en la escuela (sensaciones y percepciones frente a la escritura escolar), categoría 

sustentada por dos subcategorías como lo son: escuela y escribir; y la otra categoría es contexto 

sociocultural (componentes socioculturales de la escritura en la escuela), en esta subyacen las 

subcategorías: contexto, domicilio y hogar. A partir de estas categorías y sus subcategorías se 

propone  una presentación tanto teórica como argumentativa de los modos y rutas con las que se 

llegó a recolectar la información. Una información que da cuenta de las estrategias utilizadas en 

la consecución de la información, como fueron la encuesta, los grupos de discusión y los talleres 

literarios, de un enfoque cualitativo que direcciona todo el proceso de la investigación y además 
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del método de Investigación-Acción, entendido como una estrategia de correlacionar 

al estudiante con su contexto y la academia, pero también da cuenta, de todo lo 

develado en el trayecto de la investigación por parte de las estrategias utilizadas para tal fin . Es 

así como los estudiantes, en dicho proceso de investigación, evidenciaron sus ideas, sus gustos, y 

pasiones, en escritos de vida, pero ante todo, develaron sus intereses y motivaciones por mostrar 

que la escritura debe ser un proceso real, vivencial y cotidiano, que dé cuenta de sus necesidades, 

aciertos y errores.  

 

EL SENTIR DE LA ESCRITURA EN LA ESCUELA 

 

     La aceptación pasiva de la escritura en la escuela como un compromiso académico propio de 

unos estándares predefinidos por unos lineamientos curriculares establecidos para el área de 

lenguaje, son en principio la base para entender que este proceso educativo como es trabajado en 

la escuela, debe generar cambios que ayuden al estudiante a mirar la escritura como un camino 

para hacer memoria, evocar recuerdos, recuperando las experiencias de vida desde un 

encadenamiento innato a los sujetos y a sus deseos. 

 

     Poder hablar de la escritura y sus implicaciones en un grupo de estudiantes en la edad de la 

pre adolescencia, es encontrar caminos que contribuyan en los procesos de escritura a 

reconfigurar elementos como la familia, la escuela y los diferentes contextos en que el estudiante 

se desenvuelve, que son fundamentales para él mismo a la hora de contar lo que se quiere contar, 

pero impetuosamente, lograr hacer comprender todo aquello que en el contexto sociocultural está 

cargado de significado y de un sentir para el estudiante. En otras palabras, es entender la 
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escritura como un proceso de interacción entre el sujeto y su entorno social, como lo 

diría la escritora Pilar Monje (1993) “la clave está en enseñar a comprender y en 

buscar la comprensión. Lo que es el mundo y lo que pasa en el mundo. Lo que a los niños 

especialmente les afecta, interesa y pueden comprender” (p.81). 

 

Acerca de las concepciones de escritura y sus características 

     La escritura como acción propia del hombre es una forma que puede y permite en sí misma la 

transformación del contexto histórico del sujeto, contexto que se refleja desde la subjetividad que 

muestran los estudiantes en todos y cada uno de sus escritos; en ellos no solo se discute las 

razones por las cuales se escribe, sino cómo y para qué se escribe. En consonancia con esta 

situación, los estudiantes cargan sus escritos de un significado propio tendiente a dar valor y 

esperanza para el futuro que ellos ven como incierto, pero que a su vez se instala en un 

imaginario individual y colectivo de un tejido social. Tal y como lo expresan algunos estudiantes 

durante la realización de los grupos de discusión “escribir en la escuela es importante porque 

aprendo a salir adelante y eso es lo que toca” (Estudiante 1). También expresan que “la escritura 

es importante para los que quieren salir adelante y hacer cualquier curso para ser ejemplo para 

los otros” (Estudiante 5). 

 

     Por tal razón, el ejercicio de la escritura no solo se apega a la aplicación e interpretación de 

unas reglas ortográficas que le permite a los estudiantes estructurar una idea, un tema o  un 

discurso. Ellas en sí mismas, establecen un conjunto de criterios aplicables a los escritos de vida 

que tiene su punto de unión, cuando aquellos criterios se evidencian y se  vuelven colectivos, es 

decir, se vuelven necesidades grupales. Como  lo establecen los estudiantes al escribir sus ideas, 
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al enunciar sus sueños y deseos, como lo son el de ser veterinario, secretaria, policía 

o simplemente, darle un mejor bienestar a sus padres. 

 

     En este orden de ideas, surge una serie de cuestionamientos, destinados a entender y 

reflexionar sobre algunas concepciones tejidas alrededor de la escritura y las formas como son 

interiorizadas por los estudiantes, y así pues, comprender  ¿Cómo se está interpretando la 

escritura en los estudiantes? ¿Cómo la escritura está develando una realidad que siendo 

individual se convierte en colectiva desde otros códigos? ¿Por qué se hace tan difícil la escritura? 

Parecería sencillo darles respuesta a estos interrogantes, pero finalmente, son conceptos que se 

entretejen en las miradas, percepciones, interpretaciones y en el mismo  rol social en el que están 

inmersos los estudiantes.  

 

     No se puede dar por cierto lo que no se tiene claridad y en aquello que no se puede manejar 

un código unificado; entender este planteamiento desde la escritura nos abre un amplio abanico 

de posibilidades para lograr conocer en la subjetividad el sentir de cada estudiante, es más, en 

este ejercicio de análisis propio que ellos realizan de forma implícita en el desarrollo de la 

escritura se logra ver como muchos de los educandos correlacionan los sentimientos con la 

escritura. Es decir, si la escritura parte de la percepción individual y esta se desarrolla en el 

individuo, en este caso en los estudiantes, esta relación de subjetividades, logra establecer un 

canal que los vincula en un mundo mágico y a la vez misterioso, que los lleva a la construcción 

ideal de universos y situaciones que para muchos son inconcebibles, pero que para ellos es objeto 

de admiración, asombro y cuestionamiento; hecho que parte de una pregunta que sin ser la más 

estructurada desde la rigurosidad del lenguaje permite encaminar al pre adolescente en ese 
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espacio sociocultural en el que se desenvuelve y en donde es un sujeto activo y 

participativo vinculado a su propia realidad y a la de los demás.  

 

     Es por esta razón, que la acción de escribir no puede ser solo un concepto académico, sino 

algo que llega a un  estado de carácter social y que desde allí abre sus expectativas en una 

relación social, ¿por qué social?; porque desde esta acción se identifican las situaciones que vive 

el sujeto y que influyen de manera directa o indirecta en su estado anímico y psicológico. 

 

     Es claro que, la escritura en el presente está acompañada de diversos códigos que permiten en 

el trabajo de la misma, la percepción de diversas interpretaciones, a tal punto que las maneras de 

escribir de los estudiantes  han mutado a otros espacios, como se pudo evidenciar en la 

información recabada en las encuestas a los mismos, donde ellos abren otros espacios en la 

música, la pintura, entre otras. Espacios que como ellos lo plantean les permiten ser únicos, y 

contar todo aquello que quieren contar; como es el caso de un estudiante que expreso lo siguiente 

“cuando uno en la escuela escribe lo que a uno le ha pasado es más fácil porque uno lo que hace 

es recordar y eso es sencillo” (Estudiante 6). Desde este aspecto, las percepciones de nuestros 

jóvenes se encuentran en un ambiente que podemos denominar más “libre” en donde los espacios 

académicos de aprendizaje y de enseñanza, se puede ver o interpretar desde un modelo más 

próximo a las subjetividades del estudiante.  

 

El porqué del resignificar la escritura 

     Resignificar la escritura en la escuela en este proceso es importante, en el sentido que, las 

manifestaciones escriturales trabajadas por los estudiantes en el aula de clase se relacionan con 
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los tipos de textos que normalmente son guiados por el docente con una estructura ya 

definida por un sistema educativo. Por tal motivo, no posibilita que en el estudiante 

fluyan de manera natural las historias de vida, las biografías y autobiografías. Narrativas de vida 

que a él como estudiante le son más  significativos, por la relación directa que estos guardan con 

su vida y que en esta línea de sentido, dan respuesta al cómo y el para qué de la escritura de las 

narrativas de vida. En esta misma mirada, Fernando Vázquez expone en El Quijote pasa al 

tablero (2004) lo siguiente.  

 […] la escritura, tiene que ver más con los cómos que con el qué. Allí, en esa didáctica capaz de 

dar razón del proceso de escribir es que comienza a tener sentido lo literario; la palabra escrita en 

su génesis, en ese intento por configurarse como un mundo propio, con sus leyes de composición y 

autopoiesis (p.13).  

 

     Es así como la escritura en sí misma, se constituye en un referente y un reflejo de la 

sensibilidad y emotividad con la cual los sujetos nos acercamos e interactuamos con el mundo, 

pero también las realidades que nos implican directamente en una cotidianidad de rutinas, 

rituales y contingencias. En ese sentido, escribir en la escuela a partir de las narrativas que cada 

estudiante tiene en su día a día permite la apertura de las experiencias y disposiciones que cada 

sujeto desnuda para construir desde el escenario educativo su propia historia. En este entendido, 

la subjetividad del estudiante del Grado Quinto 04 juega un papel muy importante en estas 

construcciones, ya que, permite el reconocimiento de él mismo como referente de sus 

construcciones. Como lo evidencian los estudiantes al decir que “escribir y contar mis propias 

historias es importante porque las otras personas entienden y saben que niña soy yo”   

(Estudiante 1), o de igual manera cuando dicen que “cuando escribo lo que me pasa, puedo 

desahogarme y decir lo que pienso y creo” (Estudiante 5). 
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      En esta misma línea, la escritora Pilar Monje (1993) expone en su documento La 

lectura y la escritura en la escuela primaria, que: 

          El progreso en la escritura necesita que el niño descubra el interés, el placer y los beneficios que le 

puede proporcionar el dominio de la expresión escrita[…], no se tratará tanto de motivar al alumno 

como de conseguir que él mismo desarrolle sus intereses. Habrá que descubrir sus intereses. Y el 

maestro tendrá también que compaginar la actividad del texto libre con la del texto dirigido. (p.80)  

 

     Por tal razón, las narrativas de vida son a su vez testimonios de sentido y significado que se 

tiene de nuestra propia historia; de las intimidades e interacciones que hacen parte del tejer y del 

tejernos en relación con los otros y lo diferente. Así como lo indicó el estudiante al mencionar 

que lo importante de contar sus propias historias es que le permite “tener confianza para contar 

las cosas que me han pasado y saber que piensan mis compañeritos de mí” (Estudiante 4). 

 

     Relatar la vida o los episodios de nuestras vidas tiene relevancia en la memoria, significa 

entonces, escuchar la vida desde el sentimiento de quienes compartimos un contexto, unas 

prácticas y unos discursos escolares, pero que, definitivamente, en la ontología de nuestras 

búsquedas y construcciones, brinda una obra de su propio ser, por consiguiente, edificación de su 

propia edificación de vida.  

 

     Por otra parte, es importante resaltar que en muchas ocasiones dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula de clase, observamos y hacemos conscientes las 

manifestaciones de creatividad de los estudiantes frente a los procesos de escritura, pero pocas 

veces se cuestiona e indaga  del porqué de ciertos resultados a la hora de escribir. De tal manera 

que, estos hallazgos de escritura en los estudiantes puedan ser llevados a los procesos de 

enseñanza y con ello permitir la consolidación de ambientes y prácticas escolares que hagan de 
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la escritura algo más significativo y placentero. Ahora bien, se habla de considerar 

las posibilidades del sentir y el significado dentro de las propias experiencias que 

tienen los estudiantes en su encuentro con las actividades de escritura tanto en el aula de clase 

como en contextos asociados de forma directa o indirecta con ella, refiriendo a otras relaciones 

sociales y culturales como la familia o la comunidad en donde viven.  

 

     De este modo, es importante resignificar la escritura en la escuela e igualmente el papel que 

juega el docente en este proceso, puesto que los mismos estudiantes del grado quinto 04  de la 

Institución educativa Antonio Nariño manifiestan en los grupos de discusión que sólo se están 

limitando a abordar una serie de textos específicos (fábulas y cuentos) dentro de una propuesta 

rígida y mecánica que obedece a los parámetros establecidos por el docente, dejando a un lado 

las posibilidades de hacer construcciones espontáneas, que lleguen a responder con sus 

particularidades, gustos e intereses de cada sujeto. Puede hablarse de una tendencia en la que se 

evidencian problemas para interpretar y producir diferentes tipos de textos, dado que el trabajo 

en la escuela se limita al análisis repetitivo de textos que poseen una estructura muy similar 

(texto narrativo) y, si bien esto es importante, se están dejando por fuera del escenario de 

formación de los estudiantes otros procesos académicos. Como lo señala una estudiante al 

mencionar que “lo que escribimos en la escuela son actividades, cuentos de cartillas y también lo 

que el profesor copia en el tablero” (Estudiante 8). 

 

      Ante ello, es prudente mencionar que desde la información analizada en las encuestas y en 

los grupos de discusión, existe un consenso generalizado de los estudiantes en identificar en la 

construcción de textos relacionados con su propia historia y cotidianidad, una actividad  
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enriquecedora desde la cual pueden llegar a encontrar en la escritura una práctica 

personal y placentera, alejada de la rigidez y apatía con la que la asocian en las tareas escolares. 

Como lo evidencia un estudiante cuando al decir que “cuando escribo de lo que me pasa a mí 

mismo, es más fácil y yo sé que el profesor no me va poner una nota mala” (Estudiante 5) 

 

     Teniendo presente lo anterior, es posible identificar tanto en los grupos de discusión como en 

el trabajo de los talleres literarios que en los estudiantes existe un gusto potencial por la escritura, 

pero que su comportamiento de rechazo frente a ella se liga directamente con los procesos que se 

proponen en la Institución Antonio Nariño, específicamente en el grado Quinto 04 y  que guarda 

relación con la forma como se plantean dichos procesos en torno a la escritura. Si bien existen 

prácticas escriturales en la Institución Educativa como la toma de notas, los exámenes, los 

dictados y talleres entre otros, igualmente el estudiante de Quinto 04 concibe que estas no son 

apropiadas en el campo escolar, dado que el direccionamiento trabajado allí poco genera una  

identificación de él como estudiante en relación a la forma de cómo escriben y la intención con 

la que lo hacen. En otras palabras, para el estudiante su forma de escribir no está en 

correspondencia con las “necesidades particulares” de las prácticas adelantadas en el aula de 

clase. No obstante, identifican en la escuela el espacio propicio para el escribir, contrario a lo que 

sucede en los hogares, donde no se sienten identificados con los espacios para realizar escritura 

con sentido y significado. Ya que, como lo dijo un estudiante “en la casa de uno le toca hacer los 

mandados y otras cosas, por eso el tiempo que queda es para uno jugar con los amigos del 

barrio” (estudiante 3). Ahora bien, en la escuela, el escribir se limita mucho a las actividades 

predefinidas como tareas, escritura de cuentos y fábulas, entre otros quehaceres propios de las 
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clases, considerándolas muy importantes pero extrayendo el tinte de placer y goce 

que sienten los estudiantes  cuando realizan el ejercicio escritural de manera 

consciente en sus tiempos libres.  

 

     Sin embargo, cuando escriben en los hogares, lo hacen para realizar planas que permitan 

mejorar la caligrafía, desarrollar las tareas que les asignan los profesores en la escuela y en 

algunas ocasiones para entretenerse en la elaboración de cuentos. Cuando deciden escribir, pocas 

veces tienen en cuenta las experiencias vividas, son poco amigos del diario y no recrean los 

episodios del día, pero argumentan que a la hora de realizar tareas de escritura cuentos e historias 

sí toman algunos elementos de los trabajados en clase para nutrir la narración fantasiosa que sale 

de su imaginación.  

 

     Los estudiantes prefieren escribir otros textos, distanciándose de la escritura de sus propias 

vidas, a no ser qué sea un requerimiento de la misma escuela, lo que se puede interpretar como la 

necesidad que surge por parte de los docentes de posibilitar prácticas que les permitan a los 

estudiantes adentrarse en sus propias vidas, escudriñar en esa memoria y  escribir sus propias 

historias.  

 

     Los participantes manifiestan también, que en la escuela tienen un sin número de vivencias 

que resultan atractivas, divertidas y plantean que el ambiente es ameno. Lo mismo manifiestan 

del barrio en el que viven y de sus hogares, en donde tienen  como punto común la exigencia por 

el buen comportamiento, como lo llamaría el (estudiante 4) ser derecho, “en la casa lo enseñan a 

uno a ser derecho”; pero esto tampoco se piensa para ser escrito, para ser narrado, identificando 
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ahí una falencia, pues de cuántas construcciones maravillosas se priva al mundo por 

no documentar.  

 

     Pese a lo anterior, y como puede resultar ser lógico, también existen desavenencias en sus 

entornos de vida, y de ahí, de esos momentos, se derivan otras historias que aunque no son tan 

positivas, también pueden ser parte de  las narrativas de vida, ya que hacen parte de las 

experiencias de ellos y sirven como un momento de reflexión frente a lo ocurrido, como el caso 

de la (estudiante 7) “yo tenía una vecina y la niña se me burlaba sobre una cosa que yo tenía, que 

tengo pues, entonces ella un día me dijo y a mí me dio rabia y la arañé bueno, la cogí del pelo y 

estamos peliadas”.  

 

     Es claro que, los estudiantes coinciden en señalar a la escuela como un lugar privilegiado para 

desarrollar aptitudes en torno a la escritura, pero como lo manifiestan en la encuesta, la pereza y 

el sueño se convierten en los principales opositores de la producción en clase, pues la falta de 

hábitos para la escritura dificultan el mismo ejercicio que puede potenciar las prácticas escolares.  

 

     Ahora bien, desde estos conceptos y con una mirada particular, la escritura en la escuela 

puede verse como una paradoja interesante. Es claro observar que los estudiantes manifiestan 

que pocas veces o nunca realizan escritos por voluntad propia, empero, al mismo tiempo, creen y 

son conscientes de que la escritura es importante en el campo escolar y para su futura vida 

profesional. Además, lleva a ratificar que el concepto que se tiene de escritura en la escuela, se 

media por los cánones preexistentes en ella, especialmente cuando se menciona que uno de los 

principios básicos de la etapa de escritura en el aula de clase alude a un proceso de carácter 
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evaluativo y punitivo. En tal sentido, para la escuela la escritura es una forma de 

evaluar; pero el verdadero sentido que se le debe dar no es el de la evaluación, sino 

entenderla como un proceso de construcción personal que tiene un trasfondo social, ideológico, 

político y cultural.  

 

     Cuando se analiza el desempeño de los estudiantes, en lo referente a la producción de texto 

escrito, se observó que ellos han logrado descubrir la importancia de la escritura en relación con 

sus necesidades escolares. De igual forma, también se pudo evidenciar cómo a partir de sus 

propios escritos ellos pueden construir maneras de representar propiamente  lo que viven, sienten 

y sueñan, manifestando la consolidación de ciertas secuencias, estructuras alrededor de una 

temática, identificando algunos sentidos y propósitos particulares. Los hallazgos muestran que en 

la etapa escolar primaria los estudiantes han consolidado ciertas aproximaciones sobre la 

funcionalidad y el sentido de la escritura, pese a ello, se debe mencionar también que en muchas 

de las producciones textuales no se logra visualizar una relación clara entre las ideas que se 

proponen. Por lo tanto, se puede inferir que los estudiantes han desarrollado de forma limitada el 

pensamiento crítico, es decir, sus escritos no guardan relación directa entre él y el contexto 

sociocultural que lo circunda, y por ello sus textos no pueden ser vistos o catalogados como 

verdaderas construcciones significativas.  

 

     Teniendo presente lo esbozado hasta acá, se puede decir que uno de los conceptos más 

arraigados en la escuela, hace referencia a lo expresado por una estudiante de Grado Quinto 04, 

(estudiante 7), cuando se le preguntó por el concepto que ella tiene de escritura y sin tomarse 

mucho tiempo responde “la escritura en la escuela, o lo que uno escribe en la escuela, se hace 
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porque el profesor lo pide”. Agregado a lo anterior, surge la concepción 

fundamentada en el hecho que en la escuela se escribe para cumplir con unos logros 

y estándares definidos por un sistema educativo que privilegia conceptos académicos 

anquilosados en el tiempo, como el de escribir cuentos y fábulas que es lo que pide los 

lineamientos curriculares del área de lengua castellana. Es decir, la escuela es rígida y no permite 

que la escritura de los estudiantes florezca por sus propios medios, gustos y necesidades. 

  

     Lo esbozado con anterioridad permite inferir que metodologías enfatizadas en el dinamismo y 

la parte lúdica pocas veces son abordados para acompañar y orientar las prácticas escritas en el 

aula de clase, algo que posiblemente incida de forma notoria en el hecho de que expresen 

sentimientos de duda, pereza e inseguridad cuando se enfrentan a la escritura, con lo que 

terminan por enmarcarla dentro de un status de temor y rechazo. Esta situación la pone en 

manifiesto un estudiante cuando dice “en el salón de clase se copia las fabulas, cuentos que están 

en las cartillas o en el tablero o lo que el profesor dicta” (Estudiante 4). 

 

     Ahora bien, esta situación toma mayor complejidad cuando se observa en la encuesta 

realizada a los estudiantes que el contexto extraescolar característico de la población objeto de la 

investigación, habla de un núcleo familiar muy disfuncional, con una situación económica 

desfavorable en la mayoría de ellos, realidad que se refleja por ejemplo en el hecho de que los 

estudiantes sienten y expresan que no tienen apoyo por parte de sus familiares y, normalmente, 

sus compromisos escolares relacionados con la escritura deben hacerlos prácticamente solos, sin 

ningún tipo de acompañamiento. En general, las historias de vida que reconstruyen los 

estudiantes, están cargadas de la emoción propia de la cotidianidad, quisieran escribir, pero no 
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encuentran el espacio propicio, y cuando lo hacen, los cuadernos son revisados por 

los padres de familia, pero no con el ánimo de cultivar la práctica escritural en sus 

hijos, sino por verificar el rendimiento tipificado y reducido a las notas. Por esta razón, quienes 

sí escriben lo realizan en diarios, sin embargo, estos diarios están sesgados al escribir solo lo 

bueno, pues no se sabe cuándo pueda ser visto por alguien. Esta situación es constatada por una 

estudiante al expresar que “yo escribo en mi diario cosas que me pasan, pero es maluco porque si 

alguien me lo coge sin permiso me pueden molestar” (Estudiante 8), o como lo dice otra 

estudiante “en mi diario escribo las cosas tristes y felices que me pasan” (Estudiante 7). 

 

     De todo lo anterior, se deriva la idea generalizada en los participantes que el ejercicio 

escritural, solo sirve para mejorar la ortografía, aprender a escribir bonito y rápido para no estar 

atrasados en la escuela, conocer nuevas palabras; aún no se vislumbra el horizonte de escribir por 

apasionamiento o como forma de vida, no se cultiva el hecho de la memoria histórica y el legado 

que se puede dejar a las generaciones venideras a través de la escritura. Asimismo, el estudiante, 

no reconoce la importancia que puede tener un sujeto al escribir sus propias narrativas de vidas y 

sobre todo escribir desde su reflexión personal, una reflexión personal que lleve al sujeto a 

realizar construcciones literarias que den cuenta de la relación de éste con su contexto social.  

 

     Los estudiantes sienten que escriben por obligación, para corresponder en el cumplimiento 

escolar, aunque algunos manifiestan hacerlo por el deseo pero no tienen elementos tangibles que 

muestren el fruto de este ejercicio porque se deshacen de ellos. Esta es una situación fundamental 

para los propósitos de la investigación en la medida en que la producción escrita de los 

estudiantes guarda una fuerte y estrecha relación con los esquemas que van construyendo e 
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interiorizando cuando interactúan dentro de su cultura y el contexto social que le 

rodea. El discurso del estudiante permite observar que se desenvuelve en un contexto 

que no le posibilita un campo de acción en el que se sienta cómodo y llamado a desarrollar 

procesos de escritura consciente que le generen algún tipo de significado particular para su vida. 

Se habla entonces, de resaltar el vínculo social que permea al estudiante y resignifica su escritura 

en la escuela.  

 

De los modos y las formas… un acercamiento al origen del concepto de escritura 

     En Puerto Berrío, los estudiantes que acuden a las escuelas públicas y particularmente los que 

participan en estos grupos de discusión viven en barrios marginados, alejados e incluso en 

veredas, ellos participan voluntariamente y se evidencian sus ganas de formar parte de este 

proceso por el hecho de hacer presencia en los grupos. Las familias de los estudiantes son 

numerosas y trasciende más allá de la idea generalizada que  solo viven con los padres y 

hermanos; sus relaciones familiares incluye a tíos, abuelos, primos y vecinos. Es por tal razón, 

que todas esas condiciones deben ser sorteadas  en el ambiente escolar del estudiante, tal y como 

lo plantea la profesora Ismanda Gómez (2012) cuando dice que: 

          La historia ha enseñado con cierta sabiduría que la vida en la escuela se vive desde perspectivas y 

enfoques difíciles, dada la pluralidad que el maestro encuentra en las aulas de aprendizaje; lo que sí 

es posible visionar en la escuela es la diversidad que pervive en cada proceso de enseñanza y 

aprendizaje (p.82).  

 

     Entonces, en la escuela es importante que se configure un concepto de escritura que le apueste 

a las necesidades personales de los estudiantes y no a las necesidades del sistema. Nos referimos 

a que muchos de los estudiantes encuestados creen que la escritura está enmarcada en la simple 

trascripción a un cuaderno de fragmentos ofrecidos por el docente, trabajo que de hecho creen 
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realizar muy bien  y con muy pocas fallas. Es decir, el concepto de escritura que 

subyace en el interior del estudiante del Grado Quinto 04 de la Institución Educativa 

Antonio Nariño, está más próximo a una idea porosa del escribir por el escribir. Entendiéndose 

ésta como el resultado de un proceso academicista y no como un proceso real y vivencial en el 

estudiante. 

  

     Lo anterior, permite  reflexionar sobre mi papel como docente y cómo desde allí puedo 

reconfigurar la escritura como una necesidad de escribir desde el ser-sentir y no desde el hacer, 

el “escribir es la manera más precisa de reflexionar y de construir y ordenar la propia visión del 

mundo” (Monje, 1993, p. 80).  

 

     Se habla entonces de la necesidad de construcciones mucho más espontáneas y que hacen 

parte de la vida cotidiana o de las prácticas en la escuela, donde los estudiantes tienen la 

posibilidad de representar situaciones en el desarrollo de posturas creativas desde una posición 

personal de las cosas, es decir, ligada directamente a sus propias experiencias. Así pues, se 

posibilita que el estudiante se desenvuelva en un escenario en el que salen a flote sus formas de 

ver e interpretar el mundo, además de los pensamientos sobre los acontecimientos que refiere en 

sus procesos de escritura.  

 

     Ahora bien, surge otra pregunta que es relevante en este proceso y es el porqué del escribir en 

la escuela, las respuestas a esta pregunta son mucho más interesantes, ya que, develan los sueños 

que todo estudiante tiene en lo más profundo de su ser y que tiene que ver con ese deseo 
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intrínseco por el aprender y por esa creencia que circula en el imaginario de algunos 

estudiantes que piensan “uno tiene que desarrollar la escritura en la escuela para 

aprender y ser alguien en la vida” (estudiante 2).  

 

     Por tal motivo, resignificar el concepto de escritura en la escuela, también implica entender 

qué escriben los estudiantes en la escuela y cómo lo ven ellos desde sus necesidades reales, es 

decir, ¿qué temas escriben en clase? ¿Qué los atrae a escribir en el aula? ¿Qué estrategias utiliza 

el profesor para acercar al estudiante a la escritura? y sobre todo ¿Quién lee sus escritos? Todos 

estos interrogantes son tomados en este proyecto, pues se pudo evidenciar durante el proceso de 

investigación que los temas que más se desarrollan desde la escritura son aquellas ligadas al área 

de Lengua Castellana, que si bien algunos son interesantes para ellos, como escribir cuentos, 

anécdotas, la misma trascripción, entre otras, no priorizan, ni salen del diario vivir o de las 

cotidianidades que el día a día les trae. En este sentido, la escuela brinda pocas oportunidades de 

escritura vivencial y sumado a la situación expuesta, se evidencia también que en la escuela las 

estrategias utilizadas por el profesor para acercar al estudiante a la escritura, no están influidas 

por el goce, el disfrute, sino más bien por la rigidez de lo que el sistema educativo quiere que los 

estudiantes aprendan en cada determinado año escolar.  

 

     A todo esto, se le suma que el estudiante se siente sin acompañamiento en sus  escritos, no 

hay apoyo del padre de familia, es decir, el estudiante siente que los padres, no muestran interés 

por sus escritos, de ahí, que el estudiante vea solamente en el profesor a aquella persona 

dispuesta a leer y revisar sus construcciones. 
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      No obstante, la escuela podría sensibilizar en torno a las narrativas de vida, 

espacios para escribir las historias particulares de lo que sucede en la casa y en el 

barrio, más aun lo que sucede en la misma escuela, y valerse de esta estrategia para sembrar el 

hábito y hacer normal lo extraño, así como hacer extraño lo normal, para valorar todo tipo de 

experiencia que merece ser escrita. Máxime, cuando los estudiantes consideran importante el 

hecho de escribir, pues esta práctica ofrece otros beneficios como mejorar la oralidad, avanzar en 

la ortografía, la participación, la habilidad para la resolución de problemas y la escritura rápida. 

Como lo pone en manifiesto un estudiante al referirse a la escritura como una posibilidad de 

“mejorar la ortografía para escribir mejor y poder soltar la mano” (estudiante 1)  

 

     A propósito de lo mencionado, en la Institución Educativa Antonio Nariño, el docente cuenta 

con las ganas y el deseo de los estudiantes por apropiarse de sus narrativas de vida, también  se 

observa en ellos lo receptivos y susceptibles que son para ser influenciados positivamente a favor 

de la escritura. Ellos solo reclaman desde los grupos de discusión, que se configure una 

perspectiva diferente, no tan pegado solo al cumplimiento del deber, reclaman una escritura más 

por placer, más desde sus gustos y aficiones; en donde puedan encontrar una forma de 

comunicación, de  escritura emanada desde lo profundo de cada uno de ellos, una escritura 

entonces que nace en las subjetividades del estudiante.  
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CONTEXTO SOCIOCULTURAL: POR LA ESCRITURA DE NARRATIVAS 

DE VIDA EN LA ESCUELA 

 

     En apartados anteriores, planteábamos una serie de situaciones relacionadas con la escritura 

en la escuela y cómo dichas situaciones permeaban las formas y los modos de escribir. Una de 

esas situaciones evidenciadas dentro del proceso de investigación, es la referida al contexto 

sociocultural del estudiante y cómo ese contexto poco trasciende en la escritura que los 

estudiantes realizan en la escuela, es decir, el contexto sociocultural de los estudiantes no incide 

en las formas y modos de escribir de los estudiantes. A esta serie de interrogantes, se le suma  lo 

esbozado por el profesor Rodrigo Jaramillo Roldan en su escrito Prácticas pedagógicas (2012) 

donde plantea que: 

         El contexto exige transformaciones a la escuela y a los docentes, pero para responder a ello los 

docentes mismos tienen que apropiarse de nuevas formas de concebir la educación, diferentes 

estrategias didácticas y concepciones pedagógicas que enfoquen su trabajo, su misión y su visión, 

actitud y aptitud reflexiva, flexible y sobre todo dispuesta, a la interacción. (p. 64) 

 

     Por tal razón, la vinculación del contexto sociocultural para el ejercicio de la escritura según 

lo determina las encuestas y los grupos de discusión en los que se hacen participes los 

estudiantes, activa la imaginación, la creatividad y un estado de razonamiento desde la crítica; 

pero a su vez también activa una infinidad de recursos que permiten la apropiación de este. Tal y 

como se evidencia en la intervención de un estudiantes al decir que “gracias al barrio donde vivo 

y a mis vecinos y amigos estoy mejorando la escritura. Ellos me ayudan a que  escriba bien y que 

haga las cosas mejor” (Estudiante 6). Esta idea se torna relevante dado que desde allí, también se 

hacen narrativas de vida que toman fuerza en un lenguaje más poético o que llevan una carga de 

emociones y que son significados revestidos de datos propios que se vuelven importante en ese 
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espacio individual. Pero a su vez, debe contar con el cambio de mentalidad del 

docente quien deberá saber correlacionar los saberes adquiridos en el contexto 

sociocultural del estudiante y cómo estos pueden transformar la escritura del sujeto en la escuela. 

 

Escritura y contexto… mixtura y subjetividades 

     La escritura desde el punto de vista sociocultural y en consonancia a los planteamientos de 

este trabajo de investigación, puede ser entendida como una herramienta que permite la 

interacción entre los sujetos, sirviendo para la comunicación y mediación entre sus relaciones, 

las cuales están directamente relacionadas con la particularidad de los contextos donde se 

desenvuelven. Es decir, la esencia de la escritura trasciende el sentido de la codificación, para 

convertirse en una actividad de constante construcción y reconfiguración de cultura entre sujetos. 

Tal acepción tiene fundamento en planteamientos de Vygotsky, para quien “el desarrollo del 

lenguaje parte de la transformación que sucede en el individuo de las relaciones sociales en 

funciones mentales” (Vygotsky, citado por Serrano 2000, p. 45). Es bajo esta premisa que pensar 

en una propuesta para la enseñanza de la escritura, como una actividad sociocultural, implica 

entenderla como un producto de las relaciones entre humanos, siguiendo una clara intención 

comunicativa desde la forma en que la usan dentro de su propia cotidianidad. Con ello, es 

necesario que el papel formativo de la escuela llegue a permitir una mediación coherente entre 

los conocimientos técnicos asociados a los procesos escritos (estilo, sintaxis, ortografía, etc.) con 

el contexto donde se desenvuelven los estudiantes para despertar en ellos la necesidad de 

producir textos escritos.  
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     Desde este enfoque, denominado comúnmente como socio-histórico-cultural, es 

importante resaltar que la enseñanza de la escritura debe realizarse de forma tal que 

adquiera sentido y llegue a tener un verdadero significado para los estudiantes y de esa forma 

poder transformar su pensamiento, permitiendo que aquellas ideas subjetivas que quiere 

expresar, lleguen a convertirse en algo de fácil comprensión e interpretación para quienes leen 

sus escritos. Así, la escritura es vista como un proceso discursivo que  corresponde con la línea 

del desarrollo que sólo las relaciones sociales pueden conferirle, caracterizándose “por ser 

específicamente humanos y se desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura. 

Desde este punto de vista, las interacciones sociales y las formas de mediación del lenguaje 

semiótico son la unidad de análisis sobre la cual se explican los procesos de subjetivación 

individual” (Rabazo & Moreno 2008, p. 473). 

 

     Por otro lado, la lengua inscrita, a diferencia de la oral, no se aprende por una simple 

instauración en el plano cultural, sino que requiere de mecanismos de instrucción y socialización 

que pueden ser llevados a cabo por una institución como la escuela. Así, “la escritura aparece 

entonces como un instrumento psicológico que se adquiere como dominio de una práctica 

cultural específica” (Valery 2000, p. 40). La escritura tiene entonces un sentido histórico y social 

ya que por medio de ella, las sociedades cuentan y conservan su propia historia, como la parte de 

un legado que se transmite de unos a otros desde las múltiples interpretaciones que se hacen del 

mundo, pero también permite tener influencia sobre las relaciones que se establecen a raíz de los 

intereses comunicativos, como una herramienta de mediación semiótica que se entiende desde la 

relación y el encuentro con el otro. Como lo plantea un estudiante cuando expresa que “yo me 
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relaciono muy bien con mis vecinos, mis amigos, compartimos, charlamos y 

convivimos como familia, esa relación me ayuda a escribir mis alegrías, mis 

tristezas” (Estudiante 6).  

       

     La lengua escrita se adquiere entonces por medio de un proceso que se construye cultural y 

socialmente, obligando a que las experiencias escolares propicien experiencias de comunicación 

e interacción entre los estudiantes respetando y teniendo en cuenta los contextos educativos 

específicos donde se desenvuelven. Asumir esta perspectiva pedagógica en la escuela, implica 

que la enseñanza de la lengua escrita, como una posibilidad de desarrollar el lenguaje, se asuma 

como un proceso de construcción dialéctica a raíz de las múltiples relaciones, vivencias y 

experiencias que tienen los estudiantes con el mundo social que les rodea. 

 

     Asimismo, comprender el proceso de escritura de los estudiantes, conlleva al desarrollo de 

una articulación entre lo que se escribe, el por qué se escribe, las experiencias de vida, la 

cotidianidad, sus sentimientos, emociones, sueños y anhelos son el insumo principal de las 

narraciones, a estos le dedican un tiempo, un espacio que se ancla desde lo emotivo y desde su 

experiencia y desde la experiencia de los demás; construir desde esta dinámica hace a los 

educandos inmersos en este proyecto seres que se apropian de su propia historia, una apropiación 

que se refleja desde las estrategias planteadas para este trabajo de investigación. También, se ve 

con preocupación que en muchos de los asistentes al trabajo realizado confunden lo que es la 

narrativa de vida que se desprende desde variables que son precisas y particulares, en donde el 
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ejercicio tiene un único resultado y es llevar a la reflexión, con las actividades 

cotidianas que se hace en la casa de llevar cuentas o hacer una lista. 

     No es posible confrontar la importancia  de este aspecto de índole familiar en la escritura del 

estudiante en la escuela, pero si es relevante entender que la experiencia individual desde su 

contexto, cualquiera que fuere (familiar, escolar o social), está acompañado de un conjunto de 

situaciones que al ser encadenadas presentan un resultado que le da validez, o fortalece a la 

situación particular en lo referente a la escritura del estudiante. Ahora bien, es importante 

destacar cómo la interacción de los seres más cercanos a los estudiantes que participan en el 

trabajo, son fuentes o influencias que juegan un papel positivo o negativo en cada uno de ellos; 

esto entra a jugar un papel fundamental en las diferentes variables que emergen desde el espacio 

socio-familiar. 

 

     Pero a su vez, se pudo evidenciar en este grupo de trabajo que la opción por escribir 

narrativas de vida, está alojado de forma natural en los gustos del estudiante. Pero que, 

dependiendo de los modos en los que realizan sus interpretaciones, de las percepciones y las 

manifestaciones, la escritura se va convirtiendo en una necesidad para ellos. Ya que, los 

miembros del equipo de trabajo aseguran que sus familiares papá, mamá, hermanos o quienes 

comparten un vínculo relacional no son un referente conceptual, por ello, la acción vinculante en 

el discurso de la narrativa es auténtico y sin un estado condicionado por factores externos. Es de 

resaltar la acción libre y espontánea que han iniciado los estudiantes del grupo de trabajo en los 

talleres literarios, al querer presentar sus experiencias de vida como una estrategia que ayude 

resignificar la escritura. Lo que se está planteando hasta acá, es que la apropiación de los 

estudiantes al trabajo de investigación y en relación a los talleres literarios es voluntario y muy 
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fructífero pues como lo menciona una estudiante “es una manera de escribir la 

realidad que nos pasa” (Estudiante 3). 

 

     Es claro, que el ser humano es dueño de su propia historia y que la construcción de ésta se 

basa en los hechos del ayer, del hoy y del mañana, indagar por el recuerdo plasmado en la 

anécdota es llevar al estudiante a que evoque, a que haga memoria y escudriñe todo aquello que 

en su carga de subjetividades, emite un significado que al ser descubierto por quien lo posee 

genera un reencuentro con sí mismo, con su propia historia. Al indagar sobre el resultado e 

impacto del ejercicio propuesto en el taller literario sobre la anécdota es positivo; tal y como lo 

expresan los diversos participantes, quienes dicen que en esta actividad el recuerdo permitió 

evocar una serie de recuerdos cargados de felicidad, pero también algunos recuerdos guardados 

en su ser que en su momento causaron dolor, es decir, los llevó a evocar recuerdos ya olvidados. 

 

     Por lo mismo, podemos manifestar que las  construcciones que se realizan en la escuela no 

dan cuenta de las subjetividades de los estudiantes, de sus intimidades, sino que por el contrario 

dan cuenta de un escrito sin sentido, escribir por escribir. Ahora bien, las causas que hacen que la 

escritura en la escuela no se conciba como relatos de vida, es porque no están amparadas por las 

realidades de los estudiantes. Realidades que deben tejer y entretejer en sus escritos las vivencias 

y experiencias que el contexto sociocultural no le brinda para su proceso de escritura, sino que él 

a partir de todas las vivencias que trae consigo construye y realiza un proceso de escritura. 

 

     Por tal motivo, una de las características principales de este trabajo de investigación, se 

fundamente en la necesidad de comprender que el conocimiento del estudiante en lo 
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concerniente a sus narrativas de vida, sea el resultado del trasegar en las diferentes 

etapas de su vida, tanto social como académica, y que por ende tenga una íntima  

relación con el contexto sociocultural que lo abraza y lo permea como sujeto social que es. 

 

     Cabe resaltar entonces, cómo el contexto sociocultural del estudiante del grado quinto, poco 

está aportando situaciones concretas que lleven al estudiante a la escritura con sentido y 

significado. El contexto sociocultural donde se desenvuelve cotidianamente el estudiante no está 

permeando la escritura, es decir, desde las prácticas sociales se propone una escritura que en el 

estudiante dé cuenta de todos los procesos en los que él como sujeto interviene. De tal forma que 

al preguntar por las experiencias y vivencias que suelen suceder en el diario vivir con sus 

compañeros, padres y amigos, se evidenció que dichas experiencias no son tomadas en cuenta 

por ellos para generar escritura. Pues no ven en esas experiencias impactos relevantes que los 

lleven a escribir desde el ser. Además,  los estudiantes no le dedican tiempo a la escritura en sus 

hogares, ya que ven en otras actividades mejores oportunidades para divertirse. Actividades 

relacionas con su vida personal, con sus gustos y donde no están encasillados a la calificación de 

un proceso escolar.  

 

     Es así como, los estudiantes solo ven en la escritura, una herramienta para un determinado fin 

y no ven en esta, la importancia del escribir por el gusto de observar plasmada en letra todas sus 

experiencias y realidades, que a la postre es la esencia viva de la escritura. Por consiguiente, los 

conceptos de escritura más próximos a los estudiantes en relación a sus interacciones sociales, 

son las propiciadas por las redes sociales, que es una herramienta que dicen ellos tener para 

escribir y relacionarse con sus amigos y familiares, algo que también se evidenció en estos 
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grupos de discusión, es que algunas estudiantes utilizan el diario de campo en sus 

hogares para plasmar algunas de las situaciones que les suceden en sus relaciones 

interpersonales. 

 

     Cabe considerar que, algunos de los procesos de aprendizaje están definidos por la relación 

entre el sujeto y su contexto sociocultural, a lo que Judith Kalman en su escrito El acceso a la 

cultura escrita: la participación social y la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos 

de lectura y escritura, expone: 

          La teoría sociocultural ubica a los procesos de aprendizaje en el contexto de la participación en 

actividades sociales, poniendo atención en la construcción del conocimiento mediado por diferentes 

perspectivas, saberes, y habilidades aportadas por los participantes en los eventos de interacción. 

(p. 41) 

 

     Ahora bien, Kalman hace una reflexión sobre los procesos de escritura que en la escuela 

deben dar cuenta de unos reconocimientos socioculturales que son propios de cada sujeto, es 

decir, la escritura debe ser mediada por las particularidades que el contexto ofrece, en otras 

palabras la escritura, deberá ser la unión del sujeto con las prácticas socioculturales que en su 

cotidianidad se tejen. Realidades  que sitúan a los estudiantes en unos espacios y lugares 

específicos que los favorecen tanto en el campo escolar como en el personal. Precisamente como 

lo enuncia una  estudiante cuando dice “mis vecinos me ayudan mucho, están pendientes de mí y 

me dicen estudie mucho, haga caso, no sea como yo que no quise estudiar y ahora vendo chace” 

(Estudiante 8). En todos los argumentos ya planteados se ve como la interacción con los 

contextos socioculturales propician en los estudiantes  procesos de escritura cercanos a sus 

realidades. Sumado a este postulado, Kalman expone que “el aprendizaje, se da primero, en el 

plano de la experiencia social” (2003, p.44). Estos planteamientos, nos llevan a validar la 
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importancia del campo sociocultural en las dinámicas de escritura que se desarrollan 

en la escuela. Se trata entonces, de develar como el aprendizaje es un proceso 

dinámico en donde interviene y lo define la participación e interacción de los sujetos implicados 

en tal contexto. 

      

     Concluyendo, lo que se busca es comprender e interpretar las relaciones socioculturales del 

sujeto que deberán dinamizar en la escuela los procesos de escritura, o sea, situar en sintonía de 

la escritura las prácticas socioculturales del estudiante que propicien espacios para la producción 

de texto escrito. De tal manera, que la escritura en la escuela sea el eco de las voces que 

circundan nuestro diario vivir. 

 

     Asimismo, los hallazgos de la investigación de la escritura de narrativas de vida en relación a 

cómo los estudiantes lo vivieron, lo sintieron y lo expresaron, deja ver que, cuando en la escuela 

se propician espacios de escritura que no van ligados a una calificación, el estudiante asoma todo 

su sentir y escribe con más ganas y entusiasmo. “No es lo mismo copiar lo que nos dice el 

profesor o lo que él escribe en el tablero a uno escribir las cosas de uno, es más fácil”  

(Estudiante 1). A esto se le agrega, que el estudiante al escribir sus narrativas de vida lo hace de 

una forma más calmada y sin apresurarse, pues sabe que es su realidad  la que está dejando como 

huella, una huella que cruza las trayectorias e individualidades del sujeto, desde sus mismas 

interacciones sociales.  

 

     Por su parte, el estudio pudo dar cuenta que los estudiantes al escribir sus propias historias de 

vida, son más preocupados por escribir mejor, pues ven en el escrito su propio reflejo. Así lo 
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muestra un estudiante al mencionar lo siguiente “cuando escribo alguna historia mía 

yo miro bien lo que escribo porque de pronto mis compañeritos me lo miran y quiero 

quedar bien” (Estudiante 1). Es importante resaltar, que estos escritos de vida en los estudiantes 

los lleva a evocar historias que estaban guardadas en su interior, historias que para la mayoría 

son gratificantes, pero que para algunas los lleva a hacer memoria de sucesos que marcaron una 

etapa importante en su corta vida. Al igual, estos sucesos, no son impedimentos para que ellos 

disfruten del escribir  y muestren sus situaciones tal y como son vividas.  

 

     A esto se añade que, dentro de la investigación específicamente hablando de los talleres 

literarios, se pudo evidenciar la manera cómo los estudiantes de una forma ordenada y estética 

realizaban los trabajos, también se pudo constatar que en relación a sus escritos, los estudiantes 

utilizaron  apropiadamente los tiempos de elaboración de sus historias, es decir, trabajaron sin 

afanes, lo que les permitió a ellos escribir con el gusto y el placer de mostrar plasmado en letras 

las situaciones que en su vida se habían presentado. Se notó que la escritura se presentó como 

una posibilidad  latente de expresión subjetiva del sentir del estudiante, es decir, el estudiante 

pudo sin temor alguno, escribir desde su ser y desde las relaciones socioculturales que en su 

cotidianidad vive. Así pues, los escritos de narrativas de vida son significativos para el estudiante 

en la medida que son sucesos que nacen del interior de todos y cada uno de ellos, permitiendo 

hacer memoria de sucesos trascendentales en su vida, una vida que si bien es corta en edad, está 

cargada de subjetividades, de vivencias y emociones. 

 

     Igualmente, en el ejercicio escrito de la autobiografía, donde los estudiantes escriben desde el 

taller literario (estrategia de recolección de información), quiénes son, sus orígenes familiares, 
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cuándo nacieron, qué estudian, entre otros. A partir de esta información, se descubre 

otros aspectos de la narrativa de vida, que nos lleva a revelar cómo la emocionalidad 

juega un papel fundamental en el desarrollo y construcción de la historia por su carga afectiva. 

Dentro de este contexto, se debe aclarar, que el escribir sus propias historias de vida los motiva 

más a la producción escrita. Además, esas historias de vida son un reflejo de él ante sus 

compañeros, es decir, es la evidencia de lo que son como sujetos sociales. De tal forma, que al 

escribir estas historias, también se pudo evidenciar las ganas y deseos de los compañeros por 

entender la vida y vivencias que rodean a  cada uno de sus compañeros de salón de clase. 

 

     Finalmente, comprender e interpretar las necesidades de los estudiantes frente a la escritura 

con sentido y significado, llevó a la misma resignificación y transformación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula de clase, pues si bien los estudiantes de grado quinto de la 

Institución necesitaban espacios académicos propios para su labor académica, mi trabajo docente 

también necesitaba la transformación en las prácticas educativas, prácticas que dieran cuenta de 

las necesidades de los estudiantes dentro y fuera del aula de clase. Asimismo, para los 

estudiantes el escribir las narrativas de vida fue una oportunidad significativa, pues, lograr crear 

y recrear situaciones reales que han hecho eco en su vida se les torna más fácil para la escritura. 

 

     De igual manera, los estudiantes en su mayoría pudieron asumir responsabilidades con su 

propia escritura, pero a su vez comprender e interpretar las necesidades de sus compañeros de 

clases. En este orden de ideas, reflejar y ver reflejado su sentir, sus realidades, sus subjetividades 

entorno a la búsqueda de sus narrativas de vida.  
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     Con todo y eso, lo que se reflejó en este trabajo de investigación es la necesidad 

perentoria de involucrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, todas las relaciones que subyacen alrededor del estudiante, pues son vitales para la 

creación de la escritura de narrativas de vida y a la vez, promueven y proyectan las realidades 

que ellos viven en su cotidianidad, en su día a día. 

 

A modo de cierre 

     Este capítulo de análisis de resultados, se enmarca en tres vertientes. Una primera vertiente 

relacionada, al cómo los estudiantes vieron y sintieron la escritura, es decir, como por medio de 

este trabajo de investigación se pudo contrastar las voces y los ecos de los estudiantes cuando 

escribían desde su interior y desde sus necesidades de ser escuchados. Una segunda vertiente 

relacionada, con las formas y modos en que el estudiante pudo hacer de su contexto sociocultural 

un recurso inagotable de experiencias, que traídas a su realidad, fueron de gran ayuda para sus 

escritos de vida. Y finalmente una tercera vertiente, que surge como una forma de concebir la 

oportunidad para dejar por sentado la necesidad que existe en la escuela de escribir desde las 

necesidades del estudiante. Comprender, cómo desde su contexto sociocultural el estudiante  

puede crear  narrativas de vida, que en él promoverá unas prácticas de escritura acorde a sus 

relaciones e interacciones con la cotidianidad. 



 

 

UN EPÍLOGO… UNA LLEGADA A BUEN PUERTO 

 

     Un proceso investigativo como el que se propuso para este trabajo, pasa más por ser una 

apertura, una oportunidad de concebir nuevas formas y maneras de acercarnos desde la 

escuela a la escritura, que por ser un cierre o una finalización de un trabajo determinado. Se 

resalta, que es una apertura porque nos permite mostrar muchas formas y maneras de poder 

llegar al escrito de narrativas de vida desde diferentes perspectivas. Y en este orden de 

ideas, no se le puede dar conclusión a un propósito que lo que busca es precisamente 

propiciar diferentes espacios en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde la escritura 

como experiencia vital, sea la que acompañe estos procesos.  

 

     Asimismo, las narrativas de vida como estrategias para la escritura con sentido y 

significado, cobra importancia en el ámbito escolar, a partir, de que el estudiante y el 

educador,  reconozcan en ellas la convergencia de múltiples situaciones que intervienen en 

dicho proceso y que en gran medida son estas situaciones y sus características las que 

determinan las formas y maneras de escribir en el estudiante, ya que, son estos contextos 

los que permean de forma directa o indirecta el momento en el que el estudiante realiza sus 

escritos. 

 

     Así pues, esta investigación gira en torno a la escritura de narrativas de vida y cómo 

estas son complementadas por el contexto sociocultural del estudiante; dicho contexto 

sociocultural, posee una influencia vital en los procesos de escritura de los mismos. 

También, cobra valía en este proceso de escritura de las narrativas de vida, el comprender y 



 

 

reflexionar sobre mi propio papel como educador y cómo este papel y la misma 

investigación, pueden ser un punto de partida que permita permear otras esferas académicas 

a parte de la Institución Educativa en la que se desarrolló el trabajo investigativo. 

 

      También, poder lograr un colectivo de trabajo que permita proponer la investigación en 

el escenario académico, no como una solución a las falencias de la escritura, sino una 

posibilidad de reconocer nuevas formas de acercarnos a ellas. Es decir, replicando y 

ajustando la propuesta de investigación del Grado Quinto 04 de la Institución Educativa 

Antonio Nariño en otros grupos de niños de la misma Institución y a su vez de otras 

Instituciones, para que en ese  orden de ideas, se pueda llevar esta propuesta a otros 

espacios educativos que propendan por la transformación de la escritura en la escuela. 

 

     En esta misma línea de sentido, la investigación como proceso de enseñanza y 

aprendizaje se propone dar respuesta a un interrogante importante y que deja las puertas 

abiertas a otros investigadores que deseen retomar este trabajo y es ¿cómo generar espacios 

de encuentros institucionales que permitan el acercamiento a la escritura de las narrativas 

de vida? Pero a su vez, lograr que estos escritos sean el resultado de la correlación entre el 

sujeto, los diferentes tipos de contexto y las prácticas de enseñanza que convergen en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Unos espacios institucionales que promuevan  la  

escritura desde las necesidades mismas del estudiante y que involucre su realidad; dichos 

escenarios de escritura  podrán ser grupos de discusión, talleres literarios, entre otros, 



 

 

ambientes que  permitan en el estudiante la reflexión propia del escribir con sentido y 

significado.  

 

     Finalmente, el quehacer  de este trabajo de investigación es interesante en el sentido que, 

reconoce en el estudiante todo un conjunto de situaciones tanto escolares como de índole 

sociocultural que favorecen los procesos de escritura. Es decir, el reconocimiento y la  

reflexión sobre estas situaciones adyacentes al estudiante, son primordiales a la hora de 

escribir. 

 

      Además, estas situaciones también tocan al docente y su papel como formador de estos 

educandos, pues allí se ven implícitas sus mismas prácticas de enseñanza y como éstas 

posibilitan un acercamiento del estudiante con la escritura.  

 

     Así pues, con esta investigación, se pudo constatar que la escritura con sentido y 

significado, pasa más por las subjetividades e imaginarios del educando que por la 

estructuración rígida de un sistema educativo. Asimismo, se debe considerar que la 

escritura debe ser el fruto de las trayectorias y devenires personales por diferentes estadios 

de la vida y sobre todo, el resultado de las relaciones y situaciones sociales que 

cotidianamente se le presentan al estudiante. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Consentimiento informado utilizado en la recolección de la información 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del proyecto: Narrativas de Vida: Escritores y Experiencias  

Investigador: Darwin Camargo  

Nombre del participante: ___________________________________ 

 

Yo, ____________________________________________________ mayor de edad  

(____ años), con documento de identidad N. _________________ de 

__________________, y con domicilio en  _____________________________. 

 

DECLARO LO SIGUIENTE: 

El investigador me ha invitado a participar en el desarrollo de una investigación que busca 

aproximarse a la comprensión de las prácticas de escritura desde la perspectiva 

sociocultural en el contexto escolar. 

 

El  investigador me ha proporcionado la siguiente información: 

1. La investigación busca: 

 Comprender las relaciones existentes entre el contexto sociocultural y su influencia 

en la escritura del estudiante 

 Contextualizar las prácticas de escritura que se desarrollan en la Institución 

Educativa en sintonía con sus conceptualizaciones, características y metodologías.  

 Desarrollar ejercicios de conceptualización de la escritura como prácticas 



 

 

socioculturales en correspondencia con los procesos de educación. 

 Construir una ruta metodológica fundamentada en  la investigación acción para la 

recolección de la información y el desarrollo de ejercicios de análisis. 

 Realizar ejercicios de socialización de los desarrollos de la investigación con las 

comunidades académicas implicadas en estos. 

 

2. La aplicación de los instrumentos de construcción de los datos implica el desarrollo  de 

ejercicios comenzando por una encuesta que permita observar la relación del estudiante con la 

escritura. Dentro del tratamiento de esta ruta metodológica, también se pretende desarrollar 

unos grupos de discusión, a través de los cuales participaré para compartir mis experiencias y 

mi modo de pensar frente a las temáticas propuestas.  

Por último, implementare unos talleres de escritores que permitan la resignificación de la 

escritura en la escuela. 

 

3. Los resultados de la investigación serán comunicados de forma escrita y oral, y se usarán 

exclusivamente para fines académicos, es decir, solamente serán comunicados en 

publicaciones científicas o de divulgación institucional, y en eventos académicos. 

 

4. La información obtenida de la aplicación de las encuestas y del estudio será confidencial; 

mi nombre no aparecerá como tal, y se me asignará un nombre ficticio que identificará mis 

narraciones y aportes. Así mismo, los nombres de los estudiantes, otras personas e 

instituciones a las que pueda hacer referencia en las afirmaciones que haga, serán sustituidos 

garantizado así la confidencialidad. 

 

5. Se me ha proporcionado suficiente claridad acerca de que mi participación es totalmente 

voluntaria, y que ésta no implica ninguna obligación de mi parte con los investigadores, ni 

con los programas o instituciones que ellos puedan representar. 

 

6. Se me ha informado que en cualquier momento puedo retirarme del estudio y revocar 

dicho consentimiento. Sin embargo, me comprometo a informar oportunamente a los 

investigadores si llegase a tomar esta decisión. 

 

7. Igualmente he sido informado (a) que el resultado arrojado por la aplicación de los 

instrumentos para la recolección de la información, los que indagan por  mis vivencias en 

términos de prácticas , no comprometen a los investigadores, ni a las instituciones que ellos 

puedan representar, en procesos de tipo terapéutico o de acompañamiento en el desarrollo de 

los procesos escolares. 

 

8. Se me ha informado que aunque el objeto de estudio es el desarrollo de las prácticas de 

escritura en contextos escolares, para el cual habrá preguntas que requieran narraciones 

extensas y profundas, se tendrá especial cuidado en no forzar, ni violentar mi intimidad, y que 

tengo la posibilidad de detener o postergar el relato de experiencias, las encuestas o los 

trabajos grupales, si considero que mi estado emocional no me permite continuar y hasta 

tanto me sienta mejor; como también a revisar y depurar el borrador de la información antes 

de ser publicada. 



 

 

 

9.  Acepto que la participación en esta investigación no me reportará ningún beneficio de tipo 

material o económico, ni se adquiere, en ningún término, ninguna relación contractual. 

 

10. Para la realización de la encuesta  hemos hecho los siguientes acuerdos: se realizará una 

encuesta; el lugar para el desarrollo de este instrumento será previamente acordado. 

 

11. Para llevar a cabo los talleres de escritura y los grupos de discusión, los investigadores 

van hacer uso de los espacios escolares, y otros lugares en los cuales se desarrolle algún 

componente del ejercicio pedagógico. 

 

12. Doy fe de que para obtener el presente Consentimiento Informado, se me explicó en un 

lenguaje claro y sencillo lo relacionado con la investigación, sus alcances y limitaciones; 

además que, en forma personal y sin presión se me ha permitido realizar todas las 

observaciones, y se me han aclarado todas las inquietudes que he planteado; además, de este 

texto tendré copia. 

 

Dado lo anterior manifiesto que estoy satisfecho (a) con la información recibida y que 

comprendo el alcance de la investigación, y mis derechos y responsabilidades al participar de 

ésta. 

 

En constancia firmo: ________________________________________________ 

 

 


