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Resumen 

 
    Presento los resultados de una investigación orientada a interpretar las prácticas de lectura y 

escritura que promueven los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de quinto grado 

de educación básica de una institución privada de Popayán. En esta investigación cualitativa, de 

enfoque etnográfico reflexivo, los datos los obtuve mediante observaciones de clase, entrevistas 

semiestructuradas a los maestros y revisión de la planeación de asignaturas, cuadernos de los 

estudiantes y textos leídos o escritos por los niños. 

    Encontré que, a pesar de que los maestros afirman que enseñar a leer y escribir es una 

responsabilidad compartida entre los profesores de español y los de las demás asignaturas, en sus 

prácticas pedagógicas evidencié más acciones tendientes a evaluar que a enseñar. El género 

discursivo más frecuente es el taller o ejercicio, en el que los niños deben responder preguntas o 

completar enunciados con una palabra o frase a partir de un texto leído, un vídeo o clase 

magistral. Son prácticas habituales la copia del tablero y el dictado de textos que en ocasiones 

son construidos conjuntamente entre los niños y el maestro. Aunque los niños tienen texto guía, 

usualmente el profesor no les propone leerlo por sí mismos, sino que él mismo expone el 

contenido de modo magistral. 

     Se infiere la necesidad de que los profesores de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

reflexionen sobre el lugar de la lectura y la escritura en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de sus asignaturas y las maneras de apoyar el aprendizaje de las primeras, en función de tales 

procesos. 
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Capítulo I. El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

     Las evaluaciones masivas que se realizan a nivel nacional e internacional (Pirls, Icfes, Pisa y 

Serce) evidencian problemas en el desempeño lector en Colombia; los resultados revelan  

dificultad en la manera como los estudiantes comprenden los textos escritos. Sin desconocer los 

aspectos políticos y socioeconómicos implicados en las pruebas internacionales de medición de 

la calidad educativa, es un hecho que el país ocupa usualmente los últimos puestos en lo 

concerniente a comprensión de textos literarios y textos informativos y no se evidencia tendencia 

a la mejoría. Por el contrario, los resultados de la Prueba Pisa del 2012, en comparación a la 

realizada en el 2009, dejan conocer el retroceso en el área de lenguaje, que básicamente explora 

los conocimientos y las competencias en lectura. Entre 65 países participantes, Colombia quedó 

ubicada en el puesto 62, presentando una diferencia de 10 puestos con respecto al año 2009.  

      En materia de escritura, los resultados no son tan diferentes a los expuestos sobre lectura. De 

acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2007), los estudiantes tanto de educación 

básica y media, como del nivel universitario, presentan dificultad para construir párrafos con 

sentido completo, problemas con los signos de puntuación,  reconocimiento de los diferentes 

tipos de textos y pobreza en el uso de conectores. En concordancia con lo anterior, Mauricio 

Pérez Abril (2003) a partir de una investigación realizada con base en las pruebas Saber, 

identificó que los estudiantes de básica primaria y secundaria escriben de manera oracional, no 

conocen los tipos de texto ni sus características particulares de producción, tienen dificultad para 

establecer relaciones entre el contenido de diferentes textos y para garantizar la cohesión de sus 

escritos.  
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     Frente a estos resultados poco satisfactorios, algunas instituciones educativas han 

implementado propuestas orientadas a mejorar los procesos de lectura y escritura de sus 

alumnos, tales como cursos extracurriculares, proyectos de aula centrados en el lenguaje e 

inclusión de nuevas asignaturas centradas en el desarrollo lector y/o escritor. Con frecuencia, el 

diseño y desarrollo de estas propuestas es asignado, desde las directivas, exclusivamente a los 

profesores de español, por considerar que somos los encargados de enseñar a leer y escribir. Sin 

embargo, esto llama la atención dado que se lee y se escribe en casi todas las asignaturas. Por lo 

tanto, algunas instituciones desarrollan iniciativas que pretenden vincular a otros profesores y 

materias de distintos campos del saber, reconociéndolos como co-responsables de esa tarea. 

     Ejemplo de esto es el proyecto que propuse en el año 2011, en calidad de profesora de 

español, titulado “BLOGOS: espacios virtuales para el fortalecimiento de las competencias de 

lectura y escritura. Este proyecto demandaba la participación de los profesores de ciencias 

naturales, ciencias sociales, matemáticas, inglés y filosofía, encargados de trabajar con los 

estudiantes de bachillerato de un colegio privado de la ciudad de Popayán.  

     Mi función era crear y mantener nutrido un blog con los textos que facilitaban los profesores 

de las demás asignaturas para cada grupo de estudiantes, orientar al profesor sobre los tipos 

textuales que podían trabajar, guiar las actividades que podían desarrollar los profesores con los 

textos, gestionar los horarios para el uso de la sala de informática y orientar las mesas de 

socialización al final de mes para revisar los avances de cada profesor. 

     Con la realización de este proyecto pude evidenciar que algunos colegas mostraban 

incomodidad para entregar los textos que estaban destinados a la programación de cada mes y 

que no participaban de manera decidida ni entusiasta en las actividades programadas. Su actitud 

y algunos comentarios me permitían percibir que ellos atribuían la responsabilidad de enseñar a 
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leer y escribir estrictamente al profesor de español. Además, las dinámicas de trabajo exigidas 

por los colegios, la división tan marcada entre asignaturas y la disposición de horarios 

obstaculizó el correcto desarrollo de este trabajo. 

     Esta experiencia me generó inquietudes con respecto a las maneras en que los profesores de 

cada asignatura incluyen en sus actividades de aula la lectura y la escritura, pues tanto la 

experiencia como la literatura señalan que la lectura y la escritura son los mecanismos 

privilegiados para acceder al conocimiento en la escuela (MEN, 1998). 

1.2 Formulación del problema 

     Por lo anterior, mi intención primordial en esta investigación es indagar: ¿Cuáles son las 

prácticas de lectura y escritura que promueven los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales de un colegio privado de la ciudad de Popayán? 

Específicamente, me interesa conocer: ¿qué textos proponen en sus clases los profesores de 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales?, ¿para qué los usan?, ¿qué tareas de lectura y escritura 

proponen a sus estudiantes? y ¿de qué manera apoyan –si lo hacen- esas prácticas?  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

    Interpretar las prácticas de lectura y escritura que promueven los maestros Ciencias Naturales 

y Ciencias Sociales de un colegio privado de la ciudad de Popayán, con estudiantes de grado 

quinto de básica primaria. 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 Describir las tareas de lectura y escritura que proponen los maestros de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales a sus estudiantes de quinto grado. 
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 Identificar los tipos de textos que los maestros proponen leer o escribir a sus estudiantes, 

las orientaciones que les dan para el desarrollo de estas tareas y el uso que hacen de los 

productos de las mismas. 

 Develar el sentido que, para los maestros, tienen la lectura y la escritura al interior de las 

asignaturas que orientan. 

 1.1 Justificación 

     Espero que los resultados de esta investigación signifiquen aportes valiosos para el colegio en 

el que fue recabada la información, tanto para su departamento de español como para los 

maestros que orientan asignaturas distintas; aportes que puedan redundar también en colegas de 

otras instituciones. Además, el desarrollo de este trabajo podría contribuir al desarrollo de la 

línea de Pedagogía de la lectura y la escritura de la Maestría en Educación que curso, así como a 

mi crecimiento académico y laboral. 

     A nivel del colegio objeto de indagación, esperaría que la socialización del informe final de 

investigación sobre las prácticas de los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en 

torno a la lectura y la escritura, propiciara espacios de análisis y reflexión conjunta que permitan 

la creación de programas interdisciplinarios para favorecer el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, así como el de los saberes propios de las asignaturas.  La implementación de estos 

programas podría consolidar un grupo de trabajo propositivo, para pensarse la 

interdisciplinariedad de las prácticas de lectura y escritura a lo largo del currículo. 

     Al interior del departamento de español, esperaría conformar un grupo de trabajo que discuta 

y reflexione sobre nuestras prácticas, preguntarnos si en clases de español enseñamos las 

maneras en que los profesores de distintas materias necesitan que los estudiantes lean y escriban, 
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si los acercamos a los distintos tipos de textos que se abordan en las Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales, si es nuestra responsabilidad o puede ser un trabajo conjunto.  

     En cuanto a los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, esperaría que, una vez 

realizada la socialización del informe final de esta investigación, ellos hicieran el ejercicio de 

tomar distancia de sus prácticas pedagógicas en torno a los textos escritos, con el fin de 

reflexionarlas y buscar vías para cualificarlas. Se esperaría que la cualificación de tales prácticas 

beneficie, a su vez, la formación de los estudiantes en tanto lectores y escritores. 

     Por otro lado, los estudiantes que han cursado la Maestría en Educación al interior de la línea 

de Pedagogía de la lectura y la escritura han desarrollado hasta el momento cinco investigaciones 

que competen al estudio de la lectura y la escritura en diversos contextos y niveles escolares. Sin 

embargo, el tema de las prácticas promovidas por los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales no ha sido explorado; en ese sentido este trabajo se constituye en un aporte para la línea. 

     A nivel personal, el desarrollo de este proyecto podría aportar primero, a mi proceso de 

formación continuo como maestra, dado que me permitiría reflexionar sobre la posibilidad de 

aportar a mis colegas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y al trabajo de los niños en esas 

asignaturas.   Segundo, como investigadora, porque mediante el ejercicio empírico y la consulta 

bibliográfica, podré conocer y aprehender algunos procedimientos y conocimientos inherentes a 

la investigación científica y tercero, permitirá incrementar mis capacidades en lectura y escritura 

académica como lo requiere la rigurosidad de un trabajo investigativo.  
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Capítulo II. Estado del arte 

     El siguiente capítulo se compone de dos apartados: el primero incluye las investigaciones 

sobre prácticas pedagógicas sobre lectura y escritura en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; 

el segundo, está compuesto por experiencias de aula en esas asignaturas.  

    Realicé la búsqueda de bibliografía en agosto del año 2015 noviembre del 2016 en las bases de 

datos Ebsco, E-libro y Redalyc, en la biblioteca científica electrónica en línea SciELO, la 

colección electrónica ProQuest, la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes y el buscador de 

Google académico. Las palabras claves que incluí para la búsqueda fueron: lectura, escritura, 

enseñanza de la lectura y escritura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. No fijé un límite de 

fecha de publicación por encontrarse pocos materiales pertinentes durante la búsqueda. 

2.1 Investigaciones  

     A continuación presento las investigaciones que constituyen en el corpus del estado del arte 

investigativo por cuanto han abordado como objeto de estudio las prácticas de lectura y escritura 

en maestros de distintas asignaturas. En la tabla 1 se incluyen tanto los autores como el año de 

publicación y el objetivo de cada una de las 15 investigaciones seleccionadas: 

Tabla 1: Investigaciones sobre las prácticas de lectura y escritura en distintas asignaturas 

Autores Objetivo 

Solé, I.  Castells, N. 2004 Conocer y caracterizar las tareas que implican leer y escribir para 

aprender contenidos de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales 

en diversos niveles educativos. 
Fernandez, E, M, G. 

Carlino, P. 2007. 

Recabar datos en profundidad sobre las prácticas de lectura y 

escritura en la universidad y los significados que tienen para 

docentes y alumnos en asignaturas de primer y segundo año. 

Luppi, P.  Muzzanti, S. Conceptualizar la lectura de textos de ciencias naturales como 

objeto de enseñanza del área. 
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Pitton, E.   

Lerner, D. Aisenberg, B.  

Espinoza, A. 2008. 

Producir conocimiento sobre las situaciones de escritura para 

aprender contenidos de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales 

y producir conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje 

acerca de las características del conocimiento en Historia y en 

Ciencias Naturales, en situaciones de lectura, de escritura y de 

representación gráfica. 

Romero, O, F. 

Rojas Clavijo, M. Pedroza 

Cortés, G. 2008 

Implementar una pedagogía por proyectos para hacer uso de las 

TIC y favorecer la apropiación de conceptos interdisciplinares de 

los niños, niñas y jóvenes del IED Estrella del Sur a través de 

tareas de lectura y escritura en los diferentes ciclos escolares.  

Tovar, D. Arenas, Y. 

Orduz, C.  2009. 

Explorar los efectos sobre la capacidad de interpretación en 

contextos de física mediante el uso combinado de la lectura, 

escritura y recursos informáticos. 

Arévalo, G, A. Casas, Melo, 

G. María A. Novoa, Z, M. 

2010. 

Caracterizar el uso de la lectura y la escritura en la práctica de 

dos docentes de la asignatura de ciencias naturales en los grados 

7 y 8 del Colegio José Francisco Socarrás IED de la localidad 7 

de Bosa. 

Gonzalez, B. Vega, V. 

2010. 

Caracterizar las prácticas de lectura y escritura en algunos cursos 

de pregrado de la Universidad Sergio Arboleda, Sede Bogotá, y 

proponer bases para su cualificación. 

Lerner, D, Aisenberg, B, y 

Espinoza, A. 2011. 

 

Producir conocimiento sobre las situaciones de escritura para 

aprender contenidos de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales 

 

Producir conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje acerca 

de las características del conocimiento en Historia y en Ciencias 

Naturales, en situaciones de lectura, de escritura y de 

representación gráfica.  

Carlino, P. 2011. Aprehender y objetivar las prácticas cotidianas de lectura y 

escritura en Ciencias Sociales que resultan transparentes, 

naturales y hasta necesarias, para volverlas observables a sus 

actores y a las autoridades. El fin último de nuestro estudio fue 

abrirlas a la crítica.  

Gutiérrez-Rodríguez, M. J. Explorar los saberes y prácticas de profesores y estudiantes 

universitarios sobre la enseñanza de la escritura en la educación 
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& Flórez-Romero, R. 2011. superior para –a partir de la información obtenida y de los 

aportes teóricos e investigativos existentes sobre el tema– 

generar un Programa de Alfabetización Académica en la 

Facultad de Educación de una institución universitaria en 

Bogotá, Colombia. 

Alfie , L.; Carlino, P. 2012. Indagar y describir usos didácticos de la lectura y la escritura 

mediadas por TICs como herramientas favorecedoras del 

aprendizaje de la Biología. 

Navarro, F. 2013. Brindar un diagnóstico suficientemente abarcativo y 

representativo de la inscripción de la lectura y la escritura 

disciplinar en las trayectorias de formación de los estudiantes de 

carreras de humanidades en la Argentina. 

Carlino, P. Iglesia, P. 

Laxalt, I. 2013. 

Determinar de qué modos los profesores de diversas asignaturas 

en institutos de formación docente (IFD), manifiestan orientar el 

análisis y elaboración de textos que requieren de sus alumnos 

durante el cursado de sus materias y analizar qué concepciones 

podrían subyacer a esos modos de trabajar. 

Cartolari, M.  

Molina, E. 2015. 

Identificar y analizar las percepciones de docentes y alumnos 

sobre las prácticas de lectura y escritura observadas en tres 

materias disciplinares de un profesorado en Historia de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

     En los documentos analizados se puede observar que 9 de las investigaciones internacionales 

han sido desarrolladas en Argentina, 1 solo trabajo en España y las 5 restantes en Colombia. De 

las investigaciones seleccionadas, la primera en ser publicada en el año 2000-2003 fue la de   

Solé, I.  Castells, N. Aprender mediante la lectura y la escritura: ¿existen diferencias en función 

del dominio disciplinar? y finalizan con Cartolari, M. Molina, E. en el año 2015 con la 

investigación Modos de leer y escribir en Historia: percepciones de los alumnos y profesores de 

la formación docente inicial (Cartolari y Molina, 2015). Las investigaciones seleccionadas se 

publicaron en un periodo de 15 años, siendo el 2011 el año con mayor cantidad de trabajos (3). 

     Este panorama de antecedentes advierte que la lectura y la escritura ha sido indagado, 

examinado y rastreado por la importancia que tiene en los pensum escolares, el peso  que le dan 
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en el ámbito universitario en cuanto a exigencia de los trabajos, sin embargo, la investigación 

de la lectura y la escritura en las disciplinas en Latinoamérica, es un campo emergente en tanto 

los estudios dan cuenta de resultados de mediano tiempo pero que están en creciente interés 

académico.        

     En cuanto a los temas que han sido objeto de investigación,  puede identificarse un grupo de 

trabajos que han indagado sobre  el uso de la lectura y la escritura para aprender contenidos 

propios de las áreas disciplinares; tal es el caso de las investigaciones de Lerner, D, Aisenberg, 

B, y Espinoza, A. (2011), Luppi, P.  Muzzanti, S. Pitton, E, Lerner, D. Aisenberg, B.  Espinoza, 

A (2008), Solé, I.  Castells, N (2000-2003), Alfie, L.; Carlino, P. (2012), Rojas Clavijo, M. 

Pedroza Cortés, (2008).   

     Otro grupo analiza cuáles son las prácticas de lectura y escritura que desarrollan los 

profesores en el aula y las percepciones que los mismos profesores tienen sobre ellas en distintos 

niveles educativos. Es el caso de las investigaciones de Fernández, E, M, G. Carlino, P (2007), 

Cartolari, M. Molina, E. (2015), González, B. Vega, V. (2010), Navarro, F (2013), Arévalo, G, 

A. Casas, Melo, G. María A. Novoa, Z, M (2010), Gutiérrez-Rodríguez, M. J. & Flórez-Romero, 

R. (2011), Carlino, P. Iglesia, P. Laxalt, I.  (2013) y Carlino, P (2011). 

     De otro lado, puede identificarse que 12 de las investigaciones analizadas son de tipo 

cualitativo; esto podría indicar que el interés de los investigadores ha estado concentrado en 

interpretar particularidades, más que en generalizar resultados. En los tres trabajos restantes no 

se explicita que sean cualitativos, pero así puede inferirse de sus objetivos y del procedimiento 

llevado a cabo para alcanzarlos.  
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     Con respecto a las técnicas mediante las que se ha accedido a la información, se destaca 

que en 9 de los 15 estudios seleccionados, el investigador observó directamente las clases. De 

esos 9, 4 tuvieron como objeto de estudio las maneras de aprender contenidos de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales mediante la lectura y la escritura, en tanto las otras 5 indagaron las 

prácticas de lectura y escritura que promueven los maestros en el aula.   

     Otra  técnica señalada en los documentos es la entrevista, bien sea semiestructurada, 

estructurada o a profundidad, en 7 investigaciones  orientadas a conocer las prácticas de lectura y 

escritura orientadas por los propios maestros, que ellos mismos refieren, y en algunos casos 

también los estudiantes, es decir, no fueron observadas directamente por el investigador. La 

encuesta, pruebas diagnósticas, un cuestionario y algunas conversaciones informales también 

hacen parte de las técnicas de acceso a la información usadas para explorar el uso de la lectura y 

la escritura en distintas asignaturas.  

     Estas investigaciones han centrado su análisis en asignaturas o programas académicos que se 

pueden clasificar en dos grandes grupos: Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Naturales, 

cada uno compuesto por algunas disciplinas. Estas investigaciones fueron desarrolladas tanto en 

escuelas de educación básica y media, como en programas universitarios, razón por la cual se 

encuentran denominaciones de asignaturas y de programas académicos para dar cuenta del 

campo disciplinar. En el grupo de Ciencias Naturales se incluyen denominaciones como Ciencias 

veterinarias, Biología, Física y Recursos informáticos, mientras que en el grupo de Ciencias 

Sociales y humanas, se incluyen Historia, Filosofía, Política, Artística, Religión, Antropología, 

Comunicación, Relaciones Internacionales, Letras y Derecho. Cabe resaltar que estas 

investigaciones tienen como centro las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, sin embargo,  
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algunos programas  escogidas para la investigación fue incluida el programa de  Letras o como 

se menciona en muchos momentos en los documentos: las humanidades. 

     En lo referente a la población estudiada, 9 de las investigaciones focalizaron a los profesores, 

4 de ellas están dirigidas únicamente a los maestros, en tanto 9 incluyeron estudiantes o 

directivos,  4 trabajos asumen exclusivamente a los estudiantes como sujetos de investigación; en 

dos casos de los anteriores se trata de estudiantes de la básica secundaria (Arévalo, G, A. Casas, 

Melo, G. María A. Novoa,  Z, M (2010), Tovar, D. Arenas, Y. Orduz, C (2009); en un caso de  

básica primaria ( Romero, O, F, Rojas Clavijo, M. Pedroza Cortés, G (2008) y en 2 casos no se 

explicita el nivel de estudios (Lerner, D, Aisenberg, B, y Espinoza, A (2011), Luppi, P.  

Muzzanti, S. Pitton, E.).  

     Es importante resaltar que en mi trabajo investigativo los sujetos de estudio son dos 

profesores: uno de Ciencias Naturales y uno de Ciencias Sociales que orientan clases en grado 

quinto de básica primaria, grado no explorado en ninguna de las investigaciones identificadas 

como antecedentes. Solo uno de los documentos revisados plantea una propuesta investigativa a 

desarrollar a futuro en básica primaria (Alfie, L.; Carlino, P., 2012), pero no se encontraron 

publicados los hallazgos. 

     En lo concerniente a los resultados, se puede identificar que casi la mitad (7) de los trabajos 

(Lerner, D, Aisenberg, B, y Espinoza, A (2011), Fernández, E, M, G. Carlino, P (2007), Luppi, 

P.  Muzzanti, S. Pitton, E, Gonzalez, B. Vega, V (2010), Gutiérrez-Rodríguez, M. J. & Flórez-

Romero, R. (2011), Arévalo, G, A. Casas, Melo, G. María A. Novoa, Z, M (2010) encontraron   

que la lectura y la escritura son claves para el aprendizaje de los contenidos en las diversas 

disciplinas. En muchos casos, se advierte que para una gran cantidad de profesores de los 
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campos disciplinares indagados es relevante enseñar a leer a escribir, pero que los límites de 

tiempo no posibilitan esa meta. 

     De otra parte, en los resultados de 2 investigaciones (Navarro, 2013), (Rojas y Pedroza, 

2008), se plantea que las prácticas de lectura y la escritura requieren por parte de los maestros 

apoyo para un adecuado desarrollo los géneros discursivos, pero estas prácticas no son llevadas a 

cabo completamente por los profesores en clases, ya que no dan las suficientes orientaciones 

sobre cómo realizar los ejercicios o plantean consignas poco claras para la ejecución de los 

trabajos. No obstante, las maneras de leer y escribir que no han sido enseñadas explícitamente 

por los docentes en las clases, son asumidas como medio para evaluar los aprendizajes y son 

decisivas para la definición de la nota de una asignatura. Eso revela que algunos maestros dan 

por hecho que los estudiantes ya conocen los tipos de textos que les exigen y la forma cómo 

estos deben ser escritos. 

     En los trabajos de Cartolari, M y Molina, E (2015), Luppi, P.  Muzzanti, S. Pitton, E, Carlino, 

P. Iglesia, P. Laxalt, I (2013), se encontró que leer en Ciencias Sociales, especialmente en 

Historia, implica ir más allá que conocer hechos del pasado con especificaciones sobre nombres, 

fechas y datos exactos de los relatos o crónicas; significa realizar un esfuerzo analítico y crítico 

sobre los hechos contextuales que rodean tales eventos para una interpretación integral y 

profunda sobre una narración. Esto mismo remite a un resultado de  Navarro, F (2013), según el 

cual algunos docentes dan prioridad a aspectos superficiales o formales de la escritura, dejando 

de lado criterios que podrían permitir un desarrollo analítico e interpretativo sobre hechos que 

presenta la historia.  



 
13 

     Los resultados de las investigaciones de Arévalo, G, A. Casas, Melo, G. María A. Novoa, 

Z, M, (2010), González, B. Vega, V (2010), Navarro, F (2013), Carlino, P (2011), coincidieron 

en encontrar que aunque tanto docentes como estudiantes se preocupan por el tema de la lectura 

y escritura, las medidas llevadas a cabo para potenciar y promover en clase de ciencias la lectura 

y escritura son mínimas.  

     Para los estudiantes, las pautas generadas por los profesores son escasas y pasan 

desapercibidas, mientras que para el maestro, hay dos razones para comprender por qué la lectura 

y la escritura no son parte de una reiterada y pausada explicación, ya sea sobre trabajos en clase 

o sobre ejercicios finales. Primero, ellos consideran que es suficiente dar orientaciones iniciales 

en el curso para desarrollar los trabajos de escritura que solicitan y segundo, parten de que los 

estudiantes ya deben traer consigo desde la escolaridad previa las herramientas necesarias para 

leer y escribir como lo solicitan. Por ende, existe en el imaginario del maestro que cada 

estudiante tiene claridad de cómo realizar un escrito en cualquier nivel y cómo afrontar los 

distintos niveles de lectura.  

     Por otra parte, la investigación de Carlino, (2011) encontró que un grupo de profesores 

consideran que en su materia no se debe enseñar a leer y escribir y que una buena parte del 

estudiantado está de acuerdo con ello. No obstante, aunque pocos maestros expresan que el 

objetivo de la universidad no es la enseñanza de la lectura y la escritura, implícitamente 

acompañan a los estudiantes al desarrollar tareas de ese tipo, sin reconocer que así fomentan el 

aprendizaje de la lectura y la escritura.  

     Finalmente, Gutiérrez-Rodríguez, M. J. & Flórez-Romero, R. (2011), en contraposición a la 

anterior investigación, hallaron que un alto porcentaje de maestros consideran que la 
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responsabilidad de leer y escribir debe recaer en todos los docentes; sin embargo, una minoría 

advierte la necesidad de crear nuevos programas curriculares que se ocupen de la enseñanza de la 

lectura y la escritura. 

     Este estado del arte muestra que la investigación sobre la lectura y escritura en Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales, se ha desarrollado en Latinoamérica con mayor énfasis en 

Argentina pero con un creciente interés en Colombia, lo que motiva la realización de este 

trabajo.  

2.2 Experiencias de aula 

     Aquí presento experiencias desarrolladas por maestros sobre la lectura y la escritura en 

diversas asignaturas. En la tabla 2 refiero tanto los autores como el año de publicación y el 

objetivo de cada una de las 10 experiencias seleccionadas. 

Tabla 2: Experiencias de aula sobre lectura y escritura en diferentes asignaturas 

AUTORES OBJETIVO 

Ariza, R. J.  2010  Observar la situación de poder que se produce a la hora de 

seleccionar textos para desarrollar las competencias lectoras 

Di Stefano, M. Rizzi, L.  

Axeruld, B. 2005 

Implementar un trabajo con la lectura y la escritura desde todas 

las disciplinas del primer ciclo de la escuela media, con el fin de 

intervenir en la retención del alumnado y disminuir el índice de 

repitencia. 

Delorenzi,  O. Acosta, C. 

Bocchio, V. Villamayor, P. 

2012 

Establecer vínculos con las escuelas secundarias en las que las 

profesoras en Ciencias Biológicas desarrollan sus actividades, 

para aportar sugerencias, proyectos, innovaciones para la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 

Espinoza, M, A. Pitton, E. Estudiar las condiciones didácticas que favorecen que la escritura 



 
15 

Casamajor, A. 2012 sea un medio para apropiarse de los contenidos de ciencias 

naturales al mismo tiempo que se aprende a escribir en el área. 

Espinoza, A. Casamajor, A. 

Muzzanti, S. Acevedo, C y 

Lifschitz, C. 

Analizar los alcances que tiene una situación particular de 

escritura colectiva en la que los alumnos le dictan al docente las 

descripciones y las explicaciones a las que van arribando a partir 

de realizar una actividad experimental. 

Rosales, P.  Ripoll, P, V.  

2005  

Aproximar algunas ideas y propuestas a fin de que los docentes 

de Ciencias Sociales comiencen a considerar la necesidad de 

enseñar a leer los textos que emplean con sus alumnos para que 

estos aprendan los contenidos curriculares. 

Valente, E. Moyano, E. 

2005 

Mostrar cómo se implementó la experiencia en Problemas 

socioeconómicos contemporáneos II, una materia del Segundo 

Ciclo Universitario común a varias carreras en la mencionada 

Universidad. 

Espinoza, N. Morales, O. 

2001 

 

Desarrollar las competencias de los estudiantes como 

investigadores, como usuarios autónomos de las nuevas 

tecnologías, como productores de textos y como lectores tanto en 

inglés como en español. 

Iglesia, P. Carlino, P Poner en discusión cómo ciertas tareas de escritura pueden 

promover la interacción dialógica entre docente y alumnos al 

leer, escribir, hablar para aprender en un aula de formación de 

profesores de biología, durante las clases de una asignatura 

disciplinar. 

Mosquera, M, E. Lozano, 

B, N. 2015. 

Analizar las prácticas y las concepciones de los docentes en torno 

a las tareas de lectura y escritura en la asignatura de Teoría del 

aseguramiento, entre el periodo de 2013-2014. 

     En la revisión de los trabajos se puede determinar que 9 de las experiencias de aula son 

internacionales, 8 de ellas han sido desarrolladas en Argentina, 1 en, Venezuela y 1 en Colombia. 

Los trabajos aquí incluidos inician con año de publicación 2001 con la experiencia de Espinoza, 
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N. Morales, O, El desarrollo de la lectura y escritura en la universidad: una experiencia de 

integración docente y termina con Mosquera, M, E. Lozano, B, N. en el año 2015 con el trabajo 

Prácticas de lectura y escritura a través del análisis del aseguramiento en la teoría y la práctica 

de la auditoría. En el lapso de 14 años comprendido entre las dos, el 2005 contó con mayor 

número de publicaciones, seguido por el 2012.  

    Algunas de las experiencias seleccionadas estuvieron orientadas a aprovechar la lectura y la 

escritura como medio de enseñanza y aprendizaje de los contenidos curriculares en las Ciencias 

Naturales y en las Ciencias Sociales (Rosales y Ripoll, 2005), (Espinoza, Casamajor y 

Muzzanti), (Espinoza, Pitton y Casamajor, 2012), (Iglesia y Carlino), (Espinoza y Morales 

2001). (Delorenzi,   Acosta, Bocchio y Villamayor, 2012). 

    Otro grupo se enfocó en describir las prácticas desarrolladas por los docentes y la manera en 

que estas aportaron al alumnado (Ariza, R. J.  (2010). Mosquera, M, E. Lozano, B, N (2013-

2014). Valente, E. Moyano, E. 2005), mientras que una experiencia buscó disminuir la repitencia 

en sus estudiantes en un contexto vulnerable mediante acciones con la lectura y escritura en las 

disciplinas, (Stefano, M. Rizzi, L.  Axeruld, B. (2005). 

     En cuanto a la población hacia la que estaban dirigidas las intervenciones de los maestros, 5 

experiencias tuvieron como población beneficiaria también a maestros, algunos de escuelas, 

otros de universidades,  en 3 oportunidades, conjuntamente con estudiantes Valente y Moyano, 

(2005). Espinoza y Morales (2001). Por otro lado, 7 de las experiencias seleccionadas estuvieron 

dirigidas a los estudiantes, 3 de ellas a estudiantes de bachillerato (Espinoza, M, A. Pitton, E. 

Casamajor, A (2012), Espinoza, A. Casamajor, A. Muzzanti, S. Acevedo, C y Lifschitz, C. 

Iglesia, P. Carlino, P.), una a estudiantes de quinto de primaria, (Rosales, P.  Ripoll, P, V.) y 3 



 
17 

trabajos son a estudiantes universitarios (Valente, E. Moyano, E (2005), Espinoza, N. Morales, 

O (2001), Mosquera, M, E. Lozano, B (2015). 

     Estas experiencias al igual que las investigaciones se pueden enmarcar en dos grandes grupos 

Ciencias Humanas y Sociales y Ciencias Naturales. Cada grupo comprende otras disciplinas así: 

en Ciencias Humanas y Sociales la conforman 3 trabajos en Historia, 1 en lengua, 1 en 

Literatura, 1 en Geografía, 1 en Instrucción Cívica y 1 en Problemas Socioeconómicos 

Contemporáneos II. El grupo de Ciencias Naturales comprende 4 trabajos en Ciencias Biológicas 

y 1 en  Odontología. Conviene subrayar que otras disciplinas por sus características no se logran 

integrar en los dos grupos estas son: 1 en Informática, 1 en Matemáticas y 1 en Contaduría. 

     Respecto a la modalidad de intervención, 4 trabajos se desarrollaron a manera de taller, entre 

ellos el de Mosquera, M, E. Lozano, B, N. (2015), quienes pretendían apoyar las prácticas de 

lectura y escritura de los estudiantes de primer semestre de contaduría. Otras 4 intervenciones se 

desarrollaron a manera de Secuencia didáctica, un conjunto de actividades articuladas entre sí, en 

función de un objetivo de estudio, en estos casos, apoyar el aprendizaje de la lectura y la 

escritura como medio para la apropiación de contenidos en Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales (Espinoza, M, A. Pitton, E. Casamajor, A. Aziz, C (2012), Espinoza, A. Casamajor, A. 

Muzzanti, S. Acevedo, C y Lifschitz, C, Rosales, P.  Ripoll, P, V (2005), Iglesia, P. Carlino, P.) 

     En  dos de las experiencias de aula seleccionadas, no se especifica la modalidad de trabajo 

adoptada, pero se refieren actividades docentes como asesorías, explicación de las consignas de 

trabajo, lectura y análisis de las producciones de los estudiantes y evaluaciones de textos 

conjuntas entre profesores y estudiantes (Valente, E. Moyano, E (2005) y Espinoza, N. Morales, 

O (2001).   
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     Ariza, R. J (2010), Di Stefano, M. Rizzi, L, Axeruld (2005) y Mosquera, M, E. Lozano, B, 

N (2015) coinciden en señalar que el maestro es quien tiene la potestad de seleccionar los textos 

que leerán los estudiantes para contribuir al aprendizaje de los contenidos mediante la lectura; sin 

embargo muchos profesores tienen dificultad para elegirlos. Además, Di Stefano, M. Rizzi, L, 

Axeruld (2005), Rosales, P.  Ripoll, P, V.  (2005), Valente, E. Moyano, E (2005) y Mosquera, 

M, E. Lozano, B, N (2015), afirman que los maestros también presentan problemas al momento 

de organizar, formular y transmitir las consignas, lo cual se traduce en que los estudiantes no 

tienen suficientes herramientas para abordar de forma rigurosa las lecturas. Plantean, en 

consecuencia, la necesidad de diseñar consignas que permitan establecer relaciones significativas 

entre texto, alumno, docente y contexto.  

     En cuanto a los desempeños de los estudiantes Di Stefano, M. Rizzi, L, Axeruld (2005), 

Espinoza, N. Morales, O (2001) mencionan que no son precisos al  momento de ejecutar las  

tareas solicitadas, por ejemplo, en la construcción de sus textos hay un inadecuado uso de las 

citas bibliográficas, tienen problemas de organización semántica, ortográficos, de coherencia y 

cohesión, entre otros. Mosquera, M, E. y Lozano, B (2015), también afirman que los propios 

estudiantes no le dan un valor relevante a la escritura y que el plagio es una práctica de escritura 

regular para ellos, al tiempo que los profesores consideran que la escritura es una práctica 

compleja de apoyar por las distintas categorías de análisis que se necesita para llevarla a cabo: 

coherencia, estilo, citación etc. 

       Entre las alternativas para hacer frente a las dificultades de los maestros y los estudiantes, 

Espinoza y Morales (2001) propone asumir la escritura como un proceso que implica la 

elaboración de borradores, porque permite que en el trabajo de reconstrucción del texto haya 
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avances de diverso orden que benefician la calidad de las producciones escritas y el 

aprendizaje mismo. 

     Delorenzi,  O. Acosta, C. Bocchio, V. Villamayor, P. y otros (2012), por su parte, afirman que 

es fundamental enseñar ciencias a través de la lectura y escritura, en tanto Mosquera, M, E. 

Lozano, B (2015) comparten la idea de concebir la lectura y la escritura como figuras 

importantes en el conocimiento de todo maestro e investigador y reconocen la importancia que 

tiene el aporte de otros profesores conocedores de los distintos géneros,  para un asertivo 

abordaje de los textos que proponen para sus clases.   

     Finalmente, Valente, E. Moyano, E (2005), aseguran que es necesario propiciar espacios de 

reflexión, para los estudiantes en los cuales se orienten los géneros que desarrollarán en la 

carrera.  
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 Capítulo III. Marco conceptual 

     En este apartado desarrollaré algunas categorías importantes para la comprensión de este 

trabajo; inicialmente planteo los conceptos de lectura y escritura y la relación entre éstas y el 

aprendizaje en diferentes asignaturas. Luego desarrollo las prácticas de lectura y escritura; vitales 

para el análisis de esta investigación. 

La lectura y la escritura     

     Frente a la lectura, autores como Kaufman (2007) Jolibert (1998) y el M.E.N (1998) 

coinciden en definirla como un proceso que implica construir significado a partir de coordinar el 

contenido en sí mismo de la obra y los elementos contextuales. Es decir, leer implica un 

encuentro entre lector, texto y contexto, que rebasa la mera decodificación lingüística. Así 

entonces, la interacción de estos tres elementos propician los procesos de comprensión.  

     El sujeto lector, de acuerdo con el M.E.N, Jolibert (1998) y Kaufman (2007), pone en juego 

sus saberes previos, construidos en su contexto familiar y social, para presuponer, anticipar una 

idea, realizar inferencias e interpretar un texto de forma global. En palabras de Sánchez (2000) 

“Si el lector o lectora llega preparado con sus saberes y sus hipótesis frente a los planteados por 

el texto, con un conjunto de hipótesis más o menos sólidas, el acto lector se habrá realizado, (…) 

leer es dialogar con el texto” (p. 18), de modo que el lector aporta a la lectura sus esquemas 

mentales, conocimientos previos, inferencias, experiencia personal y estados emocionales.  

     Comprender incluye leer, releer, hacer predicciones y acercarse al significado que el autor 

imprimió en su texto; el lector por su parte, busca a través de las claves que pueda identificar en 

la lectura, para iniciar relaciones de sentido entre idea general e ideas complementarias. Al 

respecto, Solé (2000) considera que: 
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Leer es un procedimiento, y al dominio de los procedimientos se accede a 

través de su ejercitación comprensiva. Por esta razón, no es suficiente –con ser 

necesario– que los alumnos y alumnas asistan al proceso mediante el cual el 
profesor les muestra cómo construye sus predicciones, cómo las verifica, en 

qué índices del texto se fija para lo uno y lo otro, etcétera. Hace falta, además, 

que sean los propios alumnos quienes seleccionen marcas e índices, quienes 

formulen hipótesis, las verifique, quienes construyan interpretaciones, y que 

sepan, además, que eso es necesario para obtener objetivos determinados. (p. 

140). 

    

     En cuanto a la escritura, Cassany (1997), M.E.N (1998); Jolibert (1998) y Kaufman (2007) la 

reconocen como una habilidad compleja que necesita de práctica, dedicación y la elaboración de 

borrador tras borrador, es decir un proceso continuo de escritura y reescritura que busca la 

construcción de un texto completo y no la brevedad de las oraciones sin contexto que no dan 

razón de la situación comunicativa.  

     Jolibert (1998), además, del proceso considera la escritura como acto de comunicación que 

permite intercambiar información con otros de acuerdo a unas necesidades e intenciones 

particulares de una situación comunicativa. La escritura como comunicación está presente en la 

cotidianidad de las sociedades alfabetizadas y permite interactuar con individuos que están física 

y temporalmente distantes, para alcanzar algún propósito.  

Lectura, escritura y aprendizaje en las diversas asignaturas  

     Tradicionalmente la lectura y escritura han sido asumidos como una responsabilidad exclusiva 

de los profesores de lengua, sin embargo cuando se explora cuáles son los usos o las funciones de 

la lectura y la escritura en diferentes asignaturas, se puede comprobar que gran parte de lo que 

circula en las aulas de clase se hace a través de textos escritos, es decir se lee y se escribe en casi 

todas las asignaturas del currículo escolar. Sánchez (2014) considera que se lee y se escribe a lo 
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largo del currículo y, por tanto, es responsabilidad de todos los docentes asumir esa enseñanza, 

en consideración a que las estrategias cognitivas, las intenciones de lectura y los textos varían en 

cada una de las asignaturas. 

 Así pues, vale la pena reflexionar sobre la relación entre leer, escribir y aprender.   

      Bereiter y Scardamalia (1987) plantean dos modelos de composición escrita: Decir el 

conocimiento y transformar el conocimiento, el primero hace referencia a los elementos que 

suceden de forma secuencial en un proceso de escritura, es decir, el escritor parte de una 

representación mental e identifica un tema y un tipo de texto que se puede inferir al momento de 

asignarse una tarea, la idea es encontrar conceptos asociados al tema, dando origen al inicio de un 

texto. La escritura aquí se asume como la actividad de imprimir lo pensado en una hoja. El 

segundo modelo, según los autores, es aquel que asumen los escritores maduros; tiene que ver con  

un proceso de escritura más consciente por parte del sujeto escritor a partir de la solución y 

traducción del problema de contenido y de problema retórico. Así, el escritor desde la 

representación mental podrá analizar la escritura, revisar y reparar lo que no es claro, releer y 

tratar de limpiar el texto, como también asimilarla y reutilizarla. Escribir en ese sentido posibilita 

pensar y transformar el conocimiento, es un acto reciproco.  

     En el mismo sentido, Carlino (2006) reconoce la escritura como un instrumento que ayuda a 

resolver diversos problemas, no solo por su función comunicativa sino también porque es una 

herramienta que permite pensar y preservar la memoria individual y colectiva de los pueblos. 

Visto así, la escritura posibilita registrar y obtener información que tendrá vigencia en el tiempo 

tal y como lo plantea William Ospina (2001) cuando se refiere a la invención de Tot, el dios de 

los vientos en la obra de Platón, Fedro. Allí, la escritura es la mayor de las invenciones por 
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encima de la aritmética y la astronomía porque ella sería quien resguardaría la tradición oral 

de los pueblos, la escritura “es una receta segura para la memoria y la sabiduría”. La escritura 

para preservar la memoria no solo la memoria individual sino también la colectiva. 

     Además, Carlino (2006) afirma que la escritura configura ideas porque al escribir hay un 

ejercicio de pensamiento que encamina un proceso de reflexión, que dependiendo del contexto y 

la función así mismo se hará uso de ella. Entonces, si la escritura sirve como herramienta para 

aprender los contenidos de las asignaturas,  no solo debería ser una actividad exigida sino también 

promovida y apoyada, para que los estudiantes aprendan a usarla tal como se hace en Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Religión etc. 

     A partir del reconocimiento de la potencialidad de la escritura como herramienta de 

aprendizaje surgen, de acuerdo con Carlino (2004), dos movimientos que nacen a nivel 

universitario, pero son aplicables a los niveles de básica. El Movimiento Escribir a través del 

Curriculum, que surgió en Gran Bretaña en la década de los 80, plantea que la escritura es un 

instrumento vital de aprendizaje, “escribir es un método para pensar”. Del mismo modo, sostiene 

que la enseñanza de la escritura y la lectura no tendrían que ser exclusivo de profesores de lengua, 

esto es que la escritura no debería enseñarse solo en los cursos específicos de producción textual, 

sino también en cada materia curricular; lo que incidiría en la transformación de las prácticas de 

corrección que tienen los maestros al momento de evaluar la escritura. El movimiento además 

propendió por forjar en el ideario del maestro de cualquier área, la forma en ayudar a 

retroalimentar los escritos de los estudiantes antes de fijar una nota valorativa, esto con ayuda de 

una lectura completa del texto y de una lectura receptiva. 
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     De la misma manera, Carlino (2004) señala que el movimiento Escribir en las Disciplinas, 

surgido en 1865 en New York en el estado de Ithaca, promulga la importancia de la escritura 

desde las disciplinas. Este movimiento busca comprender cómo es la escritura en las diferentes 

disciplinas y desde allí brindar apoyo para su enseñanza (Bazerman, et al., 2016). 

          Así entonces, estos dos movimientos coinciden en reconocer que en todas las disciplinas se 

lee y se escribe diferentes géneros y de diversas maneras, en otras palabras, que cada comunidad 

disciplinar desarrolla determinadas prácticas discursivas tanto orales como escritas. Por ello, 

ambos proclaman que a lo largo de la universidad, y desde todas las carreras, se apoye el 

aprendizaje de la lectura y la escritura en diversas asignaturas. 

Prácticas escolares de lectura y escritura 

     El ambiente escolar está mediado por las prácticas que llevan a cabo los maestros que orientan 

diversidad de materias; es el quehacer que materializa el saber del docente en acciones que 

propenden por el aprendizaje de los estudiantes. En las prácticas de aula, se pone en juego un 

conjunto de estrategias y procedimientos en el cual interactúan la comunicación y la perspectiva 

de pensamiento entre los participantes que conforman la escuela (Díaz, 2001).  

     Con respecto a la lectura y escritura, estas han sido objeto de enseñanza esencial en el ámbito 

escolar. Inicialmente, su enseñanza estaba supeditada al reconocimiento de las grafías y cómo 

estas al juntarse formaban oraciones y posteriormente textos. Se consideraba que el aprendizaje de 

la ortografía y la gramática, suscitaba en el niño la capacidad de leer y escribir. Después y gracias 

al aporte de la lingüística textual se conoce la importancia de otros saberes tales como las 

características de los distintos tipos de texto, la coherencia y la cohesión (Kaufman, 2007). 
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     Sin embargo, este panorama cambia cuando el propósito educativo enfoca como objeto de 

enseñanza a las prácticas sociales de lectura y escritura.  Lerner, D (2001) considera que  

Puede afirmarse que el gran propósito educativo de la enseñanza de la lectura y 

la escritura en el curso de la educación obligatoria es el de incorporar a los 

chicos a la comunidad de lectores y escritores es el de formar a los alumnos 

como ciudadanos de la cultura escrita.  

Si éste es el propósito, entonces está claro que el objeto de enseñanza debe 

definirse tomando como referencia fundamental las prácticas sociales de 

lectura y escritura. (p. 85) 

     La manera en que los maestros y los estudiantes desarrollen sus prácticas de lectura y escritura, 

dependen exclusivamente de la concepción y formación que tengan de dichas prácticas. Si bien, la 

escuela se ha encargado de movilizar y adiestrar el aprendizaje de la lectura y la escritura, es vital 

que el docente orientador conciba socialmente las prácticas para que ello pueda ser reflejado en el 

entorno escolar. “Lo que muestran entonces algunos estudios sociológicos e históricos es que 

llegan a ser "practicantes" de la lectura y la escritura en el pleno sentido de la palabra sólo 

aquellos que las heredaron como se heredan los patrimonios familiares” (Lerner, 2001, p. 90). 

     Para que estas prácticas de lectura y escritura tengan desarrollo en la escuela, es indispensable 

asumir por parte de las instituciones y los maestros, la responsabilidad de apropiarlas en contextos 

significativos de uso, donde la lectura y la escritura sean la respuesta a las necesidades de 

comunicación, expresión y crítica por parte de los estudiantes.  
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Capítulo IV. Marco metodológico 

 

     En el presente capítulo daré cuenta de algunos referentes metodológicos tenidos en cuenta 

para alcanzar el objetivo propuesto en esta investigación. Presentaré primero el tipo de 

investigación que parece pertinente para interpretar las prácticas de lectura y escritura que 

promueven los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  Luego, justifico el enfoque 

etnográfico reflexivo seleccionado, enuncio el acceso al campo,  las técnicas de recolección de la 

información, los instrumentos que sirvieron para el registro de la información y el camino 

seguido para el análisis de la información obtenida, esto es la codificación y categorización. 

Tipo de investigación 

          El tipo de estudio desarrollado fue de carácter cualitativo dado que pretendía explorar la 

singularidad de un evento y no generalizar resultados; en palabras de Taylor y Bogdam (1987), la 

investigación cualitativa produce datos descriptivos a partir de las propias palabras de las 

personas y de su conducta observable.  

Enfoque  

     El enfoque adoptado para esta investigación es la etnografía, cuya característica central es la 

participación por parte del investigador en un espacio y en un tiempo, a fin de observar el hacer 

de una comunidad o grupo particular Hammersley, Atkinson (1994). En la etnografía se observa, 

se escucha y se describe una comunidad o cultura para “descubrir, desentrañar, sacar, exponer 

la esencia de las estructuras que están ahí, implícitas en un quehacer cultural” Jaramillo, 

(2008). 

     Específicamente la etnografía reflexiva permite reflexionar sobre los hechos que se dan en 

una sociedad y que el investigador percibe y construye sobre la realidad social de la cual ha sido 
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participe. En palabras de Hammersley y Atkinson (1994) “todas las investigaciones sociales 

se basan en la capacidad humana para participar en la observación. Actuamos en el mundo 

social y entonces estamos preparados para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras 

acciones como objetos en ese mundo”. Para esta investigación en particular, pretendo develar e 

interpretar las prácticas de lectura y escritura que promueven, entre sus estudiantes, los maestros 

de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. No se trata solo de recolectar datos mediante la 

observación en el campo, sino también de considerar que dichos datos son susceptibles de ser 

analizados y reflexionados como parte del aprendizaje entre el investigador y los sujetos 

investigados. 

     Ahora bien, el procedimiento del estudio etnográfico reflexivo sucede de forma circular, en 

tanto se avanza y vuelve sobre diversas tareas, en lugar de que se sucedan linealmente. En este 

proyecto se desarrollaron simultáneamente las tareas de observación de la realidad, consulta 

bibliográfica e interpretación de datos; constantemente se volvió a la pregunta problema para 

ponerla en relación con la información obtenida en el campo y en la revisión teórica. Fue un ir y 

volver necesario para comprender las dinámicas de trabajo de los docentes en el aula; por ello, 

las fases son entendidas como movimientos en espiral y no de manera lineal. 

Participantes 

     Los participantes en esta investigación fueron dos grupos de estudiantes de quinto de primaria 

de un colegio privado de Popayán, y dos profesores: uno que orientaba la asignatura de Ciencias 

Sociales y otro, la de Ciencias Naturales.   El grupo quinto A estaba conformado por 5 niñas y 14 

niños, mientras que quinto B, por 6 niñas y 13 niños, todos ellos en edades que oscilan entre los 

10 y 11 años.  
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     El profesor que dirige la asignatura de Ciencias Sociales tiene 45 años de edad, realizó su 

formación de pregrado en la Universidad del Cauca como Licenciado en filosofía. Cursa una 

maestría en tercer semestre de sicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD). Ha laborado como maestro 11 años y orientando asignaturas como Religión, Ética, 

Economía, Filosofía, Sociales compuesta por Historia y Geografía, Dibujo y Lúdica.    

     La profesora que dirige la asignatura de Ciencias Naturales tiene 31 años de edad; cursó la 

carrera de Biología con énfasis en biología molecular en la Universidad del Cauca y 

posteriormente obtuvo el título de magíster en Educación desde la diversidad. Su experiencia 

laboral como maestra es de 6 años; ha trabajado en el sector público en Bolívar, Cauca y en la 

Universidad del Cauca ha tenido a cargo un curso para la preparación de las Pruebas de Estado. 

Las materias que orienta en el colegio seleccionado son Biología, Química, física, educación 

sexual y Ciencias Naturales.          

El contexto 

     El Colegio investigado es una institución educativa de carácter privado que está ubicada en la 

ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. Se ha mantenido los últimos cinco años 

en nivel muy superior según el ICFES, ocupando los primeros lugares a nivel regional y 

departamental. 

     La actual rectora lidera el colegio desde el 02 de enero del 2003. Es especialista en Pedagogía 

del Amor, magíster en Planeación y currículo de la Universidad Javeriana de Cali y 

administradora educativa, egresada de la Universidad San Buenaventura de Cali. La planta de 

profesores está constituida por 36 docentes, 7 administrativos (en rectoría, coordinación, 

psicología educativa y psicología familiar, bibliotecaria, tesorería y secretaría), además de 6 

personas en servicios generales.  
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     El colegio acoge, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y la media 

vocacional, una población de 542 estudiantes que viven zonas de estrato socioeconómico 4, 5 y 

6. Cada salón tiene un número máximo de 25 estudiantes, por ello se organizan en dos grupos del 

mismo grado (A y B).  

Acceso al campo 

    Laborar en la institución en la que llevé a cabo la investigación, facilitó mi acceso al campo. 

Después de darle a conocer la propuesta a la rectora, solicité su aval a través de una carta sobre 

mi propuesta investigativa (Ver anexo A). Proseguí con la presentación del anteproyecto y 

solicité el permiso para poder comenzar el trabajo de campo. Después, analicé las condiciones 

institucionales de disponibilidad de horario tanto mías como los de los profesores sujetos de 

investigación; establecí conversaciones informales con ellos, les socialicé la propuesta y solicité 

su aval para participar, de modo que pudiera establecer con ellos los horarios y plan de trabajo. 

Para ello los profesores firmaron el documento denominado consentimiento informado (Ver 

anexo B).  

      Los profesores autorizaron que pudiese observar y registrar a sus clases y yo me comprometí 

a adaptarme a sus condiciones de horario en la medida de que mis compromisos con otras clases 

lo permitieran.  

    Tales acciones necesarias para acordar con los protagonistas el ingreso al contexto donde se 

desarrolla la investigación, es lo que Álvarez (2011) llama acceso al campo; para esta autora, la 

negociación y el acceso al campo están relacionados con los permisos que se otorgan para poder 

entrar al lugar en donde se realizará la investigación. 
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     Técnicas de recolección de la información: 

     En este trabajo accedí a la información centralmente mediante la observación y la entrevista 

que, de acuerdo con Álvarez (2011), son las técnicas privilegiadas en toda investigación 

etnográfica. También se realizó revisión documental, tanto de las planeaciones de los docentes 

participantes, como de los cuadernos de algunos estudiantes. 

     Observación participante: observé de manera participante las prácticas de lectura y escritura 

desarrolladas en las clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Esta técnica de obtención 

de información es pertinente en tanto hay una permanencia y recolección de datos por parte del 

investigador que se vuelve el medio más eficaz de veracidad, pues “la experiencia y la 

testificación son entonces "la" fuente de conocimiento del etnógrafo: él está allí” (Guber, 2001, 

p. 22).  La razón de observar es poder registrar de forma sistemática los hechos que acontecen en 

salón de clases respecto de las actividades que promueven los maestros; esto se hizo a través de 

notas de campo y registro en audio y video. Cabe señalar que mi participación durante la 

observación se limitó a responder a las iniciativas comunicativas de los participantes, es decir, 

interactué con ellos solo ante sus demandas, para no alterar el desarrollo de las clases. Después 

de compartir la propuesta de investigación con los padres de familia y los niños, y pedir su 

autorización para ello, se realizaron algunas filmaciones de clase en las que se les permitía a los 

estudiantes plantear sus inquietudes, para posibilitar la familiarización de los niños con las 

cámaras.  

     Los fragmentos relacionados directamente con la lectura y la escritura de cada clase registrada 

en video, fueron literalmente transcritos usando un sistema de convenciones para dar cuenta de 
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aspectos no verbales de relevancia para la investigación, como se muestra en la tabla 3. En 

total, fueron registradas y transcritas 21 clases, con una duración entre 30 y 37 minutos cada una. 

Tabla 3: Cuadro de convenciones 

CUADRO DE CONVENCIONES 

CONVENCIÓN SIGNIFICADO 

(  ) Aclarar una idea. 

∑ Cuando no se comprende un fragmento del audio 

P Profesor o profesora 

E Estudiante 

C.O Comentario 

Cursiva Transcripción textual del tablero o de los talleres. 

“ ” Texto leído.  

J Jennifer. 

__________ Cuando el profesor (a) dicta. 

¢ Hacer silencio. 

C Categoría. 

     Entrevista: realicé una entrevista semiestructurada a los maestros de Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales, que tuvo como fin recolectar información que contribuyera a complementar la 

información obtenida mediante la observación.  

 Análisis documental: analicé las planeaciones de asignaturas y 3 cuadernos de Ciencias 

Naturales, Historia y Geografía, de modo que pudieran reconocerse, en las primeras, las 

intenciones explícitas de los docentes con respecto a la lectura y la escritura al interior de sus 

propuestas didácticas y, en los cuadernos, algunos de los textos que los estudiantes leyeron y 

escribieron, así como consignas que daban los maestros para la realización de esas actividades. 
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Instrumentos de registros de información 

     Diarios de campo: las realicé a partir de las notas de campo tomadas durante la observación y 

registro de clases y de las transcripciones de los registros en video. Fueron constantemente 

revisados y corregidos, ya que se iba identificando la necesidad de explicitar asuntos que eran 

importantes para responder a las preguntas de investigación, tales como: las consignas de los 

profesores para introducir un ejercicio de lectura y escritura, qué tipo de ayudas tenían los 

estudiantes por parte de los maestros para realizar las tareas de lectura y escritura, preguntas que 

suscitaba la observación de las clases etc. 

     Además, en este instrumento tenían lugar algunas anotaciones denominadas comentario de la 

observadora (CO), en las que daba cuenta de las dudas o preguntas que me surgían frente a 

alguna práctica del maestro o reacciones de los estudiantes, así como de posibles desarrollos 

teóricos, experienciales o investigativos con los que podría contrastar observaciones realizadas. 

 

Figura 1: Diario de campo 
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     Guía de entrevista: las construí a partir de la lectura parcial de los diarios de campo, con la 

intención de indagar asuntos que fueran relevantes, a la luz de los objetivos de la investigación.  

A continuación la guía de la entrevista: 

  

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

MESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA: PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

 

PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA QUE PROMUEVEN LOS MAESTROS DE 

CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES DE UN COLEGIO PRIVADO DE 

POPAYÁN. 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Sobre la escritura 

1. ¿Qué actividades de escritura propone a los niños en sus clases? 

2. ¿Con qué propósitos las propone? 

3. Durante las clases vi que les propone desarrollar talleres escritos, ¿Para qué lo hace? 

4. Durante esos talleres usualmente el niño debe escribir palabras o respuestas a preguntas 

para lo que es suficiente una oración… ¿En alguna oportunidad les propone escribir textos 

completos? ¿por qué? 

5. ¿Qué le interesa que los niños logren hacer cuando escriben en su clase? 

6. ¿Considera que les ayuda a hacer eso que usted desea? ¿Cómo? 

7. ¿Qué actitudes y capacidades percibe, por parte de los niños, hacia las actividades de 

escritura en su clase? ¿a qué se las atribuye? 

8. ¿Considera que usted enseña a sus estudiantes a escribir? ¿por qué? 

9. ¿Le parece que es su responsabilidad hacerlo?. Si no, ¿de quién es la responsabilidad? 

 

Sobre la lectura 

1. Usted propone a los niños leer algunos textos en su clase. ¿Para qué lo hace? 

2. ¿Qué le interesa que los niños logren hacer cuando leen en su clase? 
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3. ¿Le ayuda durante sus clases para hacer lo que usted desea? ¿por qué? ¿cómo?  

4. ¿Qué actitudes y capacidades percibe, por parte de los niños, hacia las actividades de 

lectura en su clase? ¿A qué se las atribuye? 

5. ¿Considera que usted enseña a sus estudiantes a leer? ¿por qué? 

6. ¿Le parece que es su responsabilidad hacerlo? Si no, ¿de quién es la responsabilidad? 

 

Sobre los textos que propone leer 

1. ¿Con qué criterios selecciona los textos que propone leer en clase? 

2. Noté que usualmente no incluye la referencia bibliográfica; ¿por qué? 

3. ¿Con qué propósito fue solicitado a los niños el libro Aprender para vivir 5. Proyecto Sé, 

como texto guía? 

4. ¿Quién y por qué tomó la decisión de manejar el libro Aprender para vivir 5. Proyecto Sé? 

5. ¿Cómo se sintió con el uso de ese material en clase? 

Sobre sus presentaciones orales 

1. En algunas oportunidades usted presenta temas oralmente; ¿de dónde obtiene usted la 

información que presenta? 

2. ¿Qué relación existe entre lo que usted dice en clase y lo que dice el texto guía? 

3. ¿Por qué razón no propone a los niños leer directamente el texto guía u otro de donde usted 

retoma la información? 

Sobre la escritura en el cuaderno 

1. ¿De dónde sale lo que está escrito en el cuaderno de los niños? 

2. ¿Con qué propósito les solicita escribir en el cuaderno? 

3. Cuando usted revisa lo que escriben los niños, ¿en qué se fija? ¿qué valora positivamente? 

¿qué valora negativamente? 
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Proceso de análisis: Codificación y categorización 

     Para el análisis de la información partí primero de la organización de todas las fuentes 

construidas y usadas: registros de diarios de campo, de entrevistas, cuadernos de los estudiantes 

y planes de asignatura. El objetivo de esta organización fue la clasificación en los cuatro grupos 

señalados, la secuenciación temporal de los diarios de campos y la asignación de códigos que 

permitieran diferenciarlos y hacer referencia a cada fuente. Así, cada registro y documento fue 

nombrado con un código, como se muestra a continuación: 

Tabla 4: Cuadro de códigos 

CÓDIGOS 

Código Significado 

C.C.N Cuaderno de Ciencias Naturales 

C.C.S Cuaderno de Ciencias Sociales 

E.P.C.S Entrevista profesor Ciencias Sociales 

E.P.C.N Entrevista profesor Ciencias Naturales 

V.C.S.1…11 Vídeo Ciencias Sociales 

V.C.N. 1…9 Vídeo Ciencias Naturales 

C.A.P.S Cuaderno de actividades Proyecto Sé 

       

     Luego, para el proceso de categorización, se siguió la propuesta de Taylor y Bogdan (citado 

por Álvarez, 2011): codificar todos los datos, separar los datos pertenecientes a las diversas 

categorías, ver qué datos han sobrado y refinar el análisis.  
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     Fue necesario, para la categorización, hacer una lectura general de los diarios de campo; 

luego, continuar con una relectura detenida orientada a ver con ojos de extraño una realidad que 

parece muy natural y a identificar maneras en que de la información con que contaba, respondía 

a las preguntas de la investigación. Esta lectura detenida y otras dos de la misma naturaleza, 

permitieron identificar unas primeras categorías de análisis que fueron denominadas y resaltadas 

a lo largo de los diarios de campo, usando colores diferentes: 

Tabla 5: Categorías 

COLOR  CATEGORÍA 

VERDE Forma de explicar las actividades de clase. 

AZUL Apoyo para la realización de actividades. 

CAFÉ Géneros que se leen. 

ROJO Géneros que se escriben 

      

    Esa categorización inicial, me llevó a elaborar algunas matrices de análisis, por ejemplo, una 

orientada a identificar los géneros discursivos o tipos de textos que se leyeron y escribieron en 

las clases, las maneras en que los profesores los introducen en las clases y apoyan a los 

estudiantes durante su lectura o escritura. Así se ve en el tabla 5. 
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Tabla 5: Textos que se escriben 

 

     El análisis de los cuadernos de Ciencias naturales y Ciencias Sociales, por su parte, estuvo 

orientado también a identificar los textos que propuso leer y escribir el profesor, así como las 

consignas que daba para ello. Contrastar las diferentes fuentes de información, posibilitó 

identificar tensiones entre lo que dicen y hacen los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales en cuanto a leer y escribir, así como plantear preguntas emergentes que contribuyeron a 

dar respuesta a la pregunta problema.   

     Las múltiples lecturas permitieron la reorganización de las categorías, la reformulación de las 

etiquetas y el surgimiento de nuevas categorías. Álvarez (2011) explica que este proceso de suma 

complejidad por la cantidad de información contenida en distintas fuentes y que a cada parte 

debe ser revisada y clasificada según los objetivos. Este aspecto implica tener en cuenta una serie 

de pasos, intrínsecamente ligados: una reflexión analítica sobre los datos, una selección, 

reducción y organización de los datos.  
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     Conviene aclarar que el análisis de estos datos no tiene un orden secuencial como se 

advierte en las fases del proyecto, puesto que en repetidos momentos revisé distintas fuentes de 

información y esto llevó a reiteradamente volver a los diarios, cuadros de análisis y cuadernos de 

los estudiantes.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

Capítulo V. Hallazgos 

    En este capítulo se presentan los hallazgos centrales de la investigación, teniendo en cuenta 

inicialmente las preguntas consideradas en el problema: 1. ¿Qué textos proponen leer y escribir 

los profesores de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en sus clases?, 2. ¿para qué proponen 

leer y escribir los profesores?, 3. ¿qué tareas de lectura y escritura asignan a sus estudiantes?,  4. 

¿apoyan esas tareas? ¿De qué manera (s)? Posteriormente se dará cuenta de otros hallazgos 

emergentes, es decir, no anticipados desde la gestación del proyecto 

1. ¿Qué textos proponen leer y escribir los profesores de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

en sus clases?   

 

 

Figura 1: Textos que los profesores proponen leer y escribir 
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Textos que proponen leer 

    De acuerdo con los hallazgos y la figura 1, los textos que los profesores proponen leer en 

clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales son: noticia, artículo de opinión y texto 

expositivo.  

Noticia: 

    El texto noticia, denominado de dicha manera por el profesor, se presenta en un formato 

institucional, es decir, incluye un encabezado con el nombre del colegio, de la asignatura, el 

grado escolar, el tema que se aborda y el nombre del profesor a cargo. Debajo se encuentra el 

título centrado y resaltado en negrilla, seguido por una entrada de una línea y media, en formato 

justificado de extremo a extremo, que corresponde a la síntesis del texto. Luego aparece el 

cuerpo de la noticia, donde se desarrolla la información y se plantea luego una conclusión. El 

texto termina refiriendo un suceso similar al descrito en el cuerpo, pero desarrollado en otro 

contexto, con una valoración negativa. Al extremo inferior derecho aparece el nombre del 

periódico del cual se extrajo el texto.  
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    Figura 2: Texto noticia que se propone leer 

    Este último dato permitió el rastreo, a través de internet, de la noticia original, titulada 

“Parques y colegios distritales, a dieta”, con la presentación que se expone en la figura 2. Puede 

observarse que hay diferencias entre el formato original y el presentado en clase, tales como el 

tipo de letra, el contraste entre el tamaño de la fuente del título y de otros fragmentos del texto; la 

entrada que tiene el original antes del título, el encabezado institucional incluido en el material 

presentado en clase y la ausencia en este de la fotografía que sí está presente en el documento 

original.    
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    Figura 3: Texto original de noticia que se propone leer 

Artículo de opinión:      

    Otro documento leído en clase es el artículo de opinión, texto que tiene como objetivo 

principal convencer al lector de la posición que se defiende, o incidir en su opinión. Las 

características que tiene el texto presentado por el profesor son: un encabezado institucional, que 

incluye nombre del colegio, grado y tema “El átomo”; una imagen ilustrativa y un texto que 

inicia sin título. La información del primer párrafo da cuenta de una definición de Francking, en 

tanto el resto del texto está orientado a sustentar la posición del autor en contra de ese método, a 

partir de la citación de fuentes de autoridad en el tema, como la Comisión Asesora de 

Conservación. En la parte final, el autor señala el daño que causaría el Fracking al ser utilizado 

en un país como Colombia, pues su flora y fauna se encuentran amenazadas por los grupos 

nacionales e internacionales de extracción.  
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Figura 4: Texto de opinión que se propone leer 

    Al igual que sucedió con la noticia, al final del artículo de opinión se incluyó una información 

que posibilitó la búsqueda del documento original tomado como base por el profesor; en este 

caso, el nombre del autor: Manuel Rodríguez Becerra. La comparación entre ambos textos 

evidencia que el profesor no expuso en el material usado en clase toda la información contenida 

en el texto fuente: eludió toda la parte inicial compuesta por título, fecha de publicación y una 
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entrada informativa;  y adicionó al final tres preguntas que los niños debían responder para dar 

cuenta de lo leído.   

       

Figura 5: Texto original de artículo de opinión que se propone leer 

Texto expositivo:       

    Otro texto que el profesor propone leer al interior de las clases es el texto expositivo. Los 

presentados en Ciencias Naturales tienen en común que ofrecen una información con la 

pretensión de objetiva, de modo que dan cuenta de las características de un objeto o evento en 

particular. Pueden incluir definición, clasificación o explicación de los pasos que constituyen un 

proceso determinado. Además del componente lingüístico, es frecuente que estos textos incluyan 

gráficos, esquemas, diagramas e imágenes, que ilustran algún planteamiento del texto. 

    En la figura 6  se puede ver un texto que el profesor propuso leer a sus estudiantes; incluye un 

título, la definición del término Ébola, además de información sobre la familia del virus, su tasa 

de mortalidad, el peligro que representa y las personas que pueden estar en riesgo de contraerlo. 
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Contiene también una imagen que ilustra el proceso infeccioso que tiene el virus, desde la 

célula animal hasta llegar al ser humano, así como también las causas, fases y tasa de mortalidad. 

Puede observarse que esta imagen sintetiza la información presentada lingüísticamente. 

 

Figura 6: Texto original de texto expositivo que se propone leer 

 

Figura 7: Texto original de texto expositivo que se propone leer 
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Textos que proponen escribir 

   Se encontró según la figura 1, que los profesores proponen escribir en clases de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales textos como: la nota, la definición, el informe de experimentos, la 

carta, el menú, el relato histórico y la tarea. 

Nota: 

    La nota, en el contexto indagado, es un texto que contiene información que los profesores 

consideran necesario poner en conocimiento a los padres de familia. Es una especie de 

recordatorio sobre las actividades que deben desarrollar los estudiantes en casa o materiales que 

deben llevar al colegio, así como sobre evaluaciones o actividades extracurriculares que se 

llevarán a cabo en la institución. Además de apoyar la memoria de los niños, estas notas pueden 

permitir a los maestros comunicarse con los padres de familia de manera indirecta. 

 

Figura 8: Texto original de nota que se propone escribir 

 

Figura 9: Texto original de nota que se propone escribir 

Definición: 

    Otro texto que los profesores proponen escribir a sus estudiantes es la definición, Las 

definiciones dan cuenta centralmente del significado de una palabra, sin embargo en algunos 
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casos se amplía el concepto incluyendo algunas características de lo que se define, estas 

definiciones  pueden ser dictadas o escritas en el tablero por parte del profesor, para que los 

estudiantes las copien en sus respectivos cuadernos. En algunas oportunidades las definiciones se 

ilustran con ejemplos. Usualmente la definición está compuesta por la palabra a definir, 

generalmente resaltada en lapicero color rojo, luego se señala la categoría conceptual a la que 

corresponde la palabra, en algunas oportunidades se señalan las características del objeto que se 

define, en otros casos se clasifica en ciertos tipos. Algunas definiciones son presentadas 

mediante cuadros sinópticos. 

   Como se observa a continuación con el tema “La reproducción”, la definición va acompañada 

de una imagen que ilustra lo que se acaba de escribir. Esta misma noción también es definida 

más adelante a través de un cuadro sinóptico. 

 

Figura 10: Texto definición que se propone escribir      
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 Figura 11: Texto definición que se propone escribir       

     De otra parte, se podría decir que la mayoría de veces las definiciones son dictadas o escritas 

en el tablero por el profesor, pero en pocas oportunidades en el marco de la realización de un 

taller se pide al estudiante escribir de manera autónoma una definición.  

    El siguiente ejemplo es un texto en cuyo primer párrafo está la definición del término mapa, 

en el resto de párrafos se habla de la importancia del estudio del mapa como fuente de 

información y el tipo de lectura que se debe hacer de ellos según los propósitos de uso.
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Figura 12: Texto original de definición que se propone escribir      

Informe de experimentos: 

     Otro tipo de texto que se propone escribir en clases, especialmente en las de Ciencias 

Naturales, es el informe de experimentos. Tiene como características el uso de tercera persona, 

de vocabulario científico, la ausencia de valoraciones personales, la descripción de las 

situaciones generadas durante el desarrollo de la clase y las hipótesis que pueden plantearse a 

partir de los resultados de los experimentos practicados en la clase.  

     Los laboratorios se realizaron en un espacio físico distinto al de clases, donde los niños deben 

usar una bata y de llevar los materiales que se les hayan solicitado previamente. Los estudiantes 

deben explicar el proceso llevado a cabo en el laboratorio, los resultados obtenidos de ese 

proceso, así como enunciar los materiales usados, en el informe que posteriormente entregan al 

profesor. En ocasiones, de acuerdo con el propósito que el profesor tenga para su clase, puede 

incluir unas preguntas orientadoras sobre el proceso realizado. 

    A continuación, un ejemplo de informe de experimento escrito por un niño:  
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Figura 13: Informe de laboratorio escrito en clase de Ciencias Naturales  

Carta:      

    Otro texto que el profesor de Ciencias Naturales solicitó escribir a sus estudiantes fue la 

carta.      La consigna dada por el profesor fue “¿Escribe una pequeña carta dirigida a nuestro 

gobierno respecto a este tema de la salud?”, que permite inferir que el profesor considera que 

los estudiantes conocen la estructura de la carta y el procedimiento para llevarla a cabo, pues no 

se dieron pautas para su escritura. Pese a ello, los estudiantes responden satisfactoriamente a la 

solicitud. Cabe aclarar que esta consigna fue escrita entre signos de pregunta aun cuando no es 

correcto sintácticamente.    

    La carta escrita por los niños tiene como características que inicia su presentación con el 

nombre a quién va dirigida la carta y el cargo que desempeña; luego incluye un saludo y después 

aparece el cuerpo del texto, en el que el estudiante se presenta y comunica su intención. Por 

último, presenta la despedida, un agradecimiento y la firma del autor. Este tipo de texto en 
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Ciencias Naturales, es utilizado por el profesor como medio para que los niños puedan 

expresar su punto de vista, en este caso, frente al tema de la salud abordado en clase 

previamente. 

 

Figura 14: Carta que se propone escribir  

Relato histórico: 

     Otro tipo de texto que se solicita escribir, específicamente en la clase de Ciencias Sociales, es 

el relato histórico, estos tienen como rasgo característico que su organización inicia con un título, 

la información se presenta en unos momentos por un párrafo introductorio sobre el tema, y 

continúa con información presentada en viñetas o números, en otras ocasiones estas ideas 

empiezan inmediatamente después del título. Estas ideas en viñetas no están articuladas 

formalmente entre sí, pero sí temáticamente y exponen unos eventos siguiendo una secuencia 

histórica. Las ideas son construidas a partir del discurso del profesor quien narra acontecimientos 
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históricos de forma secuencial y los relaciona con los hechos históricos con los actuales, con la 

participación de los estudiantes. Simultáneamente, el profesor va escribiendo en el tablero las 

ideas, que son copiadas por los estudiantes en sus cuadernos.  

A continuación, un ejemplo titulado “Luchas agrarias”.   

 

Figura 15: Relato histórico que se propone escribir  

     En un segundo ejemplo, se puede evidenciar la exposición de ideas con párrafo introductorio, 

a partir del tema “Órganos de vigilancia y control”. 

 

Figura 16: Relato histórico que se propone escribir   
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     Menú:      

     Otro tipo de texto que el profesor de Ciencias Naturales solicitó escribir en una única 

oportunidad fue el menú, que consistió en enumerar una serie de alimentos que constituyen una 

opción saludable en cada comida central del día, con la consigna “Escribir tu menú para un 

saludable desayuno, almuerzo y comida”. 

Figura 17: Menú que se propone escribir      

Tarea: 

     La tarea es otro tipo de texto solicitado en las clases de ambas asignaturas; se puede catalogar 

como un género estrictamente escolar constituido por una consigna que el profesor dicta o 

escribe en el tablero, y que usualmente empieza con un verbo en infinitivo. En su estructura, este 

género presenta la palabra tarea a manera de título, por lo general, no contiene más de 5 

consignas a desarrollar. 

      A continuación se presenta el ejemplo de una tarea asignada en Ciencias Naturales.  

 

Figura 18: Tarea que se propone escribir      
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     Algunas consignas que deben desarrollar los estudiantes, no aparecen escritas en los 

cuadernos, pero han sido explicadas oralmente, por lo que se encuentras escritas las respuestas. 

Así como lo muestra el siguiente ejemplo. 

 

Figura 19: Tarea que se propone escribir      

Resumen: 

     Es un texto que solicitó el profesor de Ciencias Sociales y se caracterizó por la presentación 

de una síntesis de las ideas más importantes sobre una lectura en particular.  En una única 

oportunidad el profesor requirió del texto resumen bajo la consigna “Realizar la lectura de la 

pág. 88 y hacer un resumen por cada uno de los títulos. Realiza 2 dibujos” (C. G). 

     Aquí uno de los resúmenes escritos por los niños: 
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Figura 20: Resumen que se propone escribir      

Textos que proponen leer y escribir 

     A partir de los hallazgos y la información de la figura 1, los textos que se proponen leer y 

escribir son: el taller, el ejercicio y el examen. 

Taller: 

     El taller es uno de los tipos de textos propuestos por los profesores de Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales y que implican a los estudiantes tanto leer como escribir. En las prácticas 

observadas, el taller es un género discursivo en el cual se plantean preguntas o actividades para 

que los niños realicen con base en una experiencia vivida, un vídeo observado o un texto leído. 

     En ellos, los estudiantes deben hacer cosas como completar un enunciado, seleccionar la 

respuesta correcta, responder preguntas abiertas o identificar como falsa o verdadera alguna idea, 

con el propósito de dar cuenta de lo aprendido. Los talleres no tienen un número fijo de 

actividades, y en ocasiones algunas de ellas incluyen sub actividades: “Vamos a realizar el taller 
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de excreción, por favor péguenlo. Son dos puntos grandes, ¿cierto? pero hay subpuntos 

dentro de él” (V C. N 1). 

 

Figura 21: Taller que se propone leer y escribir      

      Los talleres propuestos en las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

indagadas, podrían clasificarse de acuerdo con cuatro criterios: a. portador, b. información que 

provee al estudiante, c. actividad que solicita al estudiante y d. autor del taller. 
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Figura 22: Tipos de taller identificados   

      De acuerdo con el portador en el que aparecen, pueden identificarse 3 modalidades: los que 

aparecen en el texto guía o libro actividades, los del cuaderno de los niños y los que se presentan 

y desarrollan en una hoja independiente.   

     1. Texto guía o cuaderno de actividades: el libro guía que tiene cada estudiante se llama 

“Ciencias Sociales, Aprender para vivir, Proyecto Sé 5°”, solicitado por el maestro de la 

asignatura desde el inicio del año lectivo. El texto contiene diez unidades en las que se 

desarrollan los contenidos para el quinto grado según los estándares básicos de educación. 
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Figura 23: Taller del libro de actividades Proyecto Sé 

     En el cuaderno de actividades, el taller presenta inicialmente una imagen, que para el ejemplo 

presentado en la figura 23, son mapas o líneas de tiempo. El estudiante debe responder a 

preguntas respecto a esa imagen, lo que se denomina en ese material “Recuperar información”, y 

demanda identificar algunos elementos que componen el texto presentado. 

 

Figura 24: Taller del libro de actividades Proyecto Sé 
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Figura 25: Taller del libro de actividades Proyecto Sé 

          La segunda parte de los talleres del cuaderno de actividades, se denomina “Relaciona 

información”, y exige al estudiante deducir relaciones entre los hechos históricos planteados. 

 

Figura 26: Taller del libro de actividades Proyecto Sé 

     La tercera parte de los talleres del cuaderno de actividades se titula “Busca información”; 

implica que el lector relacione la información ofrecida por el texto con información proveniente 

de otras fuentes, por ejemplo, eventos sociales del ámbito nacional. Esta parte del cuaderno de 

actividades también demanda que el estudiante desde sus propios medios de búsqueda encuentre 

información que le posibilite argumentar sus respuestas, poner en relación el tema tratado con lo 

que él mismo encuentre, así como tomar posición frente a lo leído. Esto se evidencia en las 

últimas consignas de trabajo que se desarrollan en el cuaderno de actividades, a partir de la 



 
60 

actividad presentada en la figura 26 aparece luego la consigna “Selecciona un acontecimiento 

importante del siglo XX y explica sus causas, hechos que lo caracterizaron y consecuencias para 

el país” (C. A, P, S. p.5). 

     2. Cuaderno: concierne a los talleres que los estudiantes escriben y resuelven en su cuaderno, 

una vez las consignas son dictadas por el profesor o son copiadas directamente desde el tablero. 

A diferencia de los talleres del cuaderno de trabajo, los del cuaderno no incluyen más de cinco 

preguntas. Como lo muestra el ejemplo presentado en la figura 27. En algunas oportunidades, 

este tipo de texto es denominado ejercicio, pero puede percibirse su equivalencia: se plantean 

preguntas o actividades que el estudiante debe responder con base en sus conocimientos previos,  

en el material ofrecido o en las conversaciones sostenidas en clase.  

 

Figura 27: Taller del cuaderno 

     3. Hoja independiente: se refiere a los talleres que están diseñados por los profesores en hojas 

individuales y posteriormente deben ser resueltos y pegados en el cuaderno por los niños. 
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Figura 28: Taller en hoja independiente 

     B. Tipo de información que provee al estudiante. De acuerdo con este criterio, se encuentran 

talleres que proveen información lingüística, otros que ofrecen información gráfica y otros que 

proporcionan información de ambos tipos. 

     1. Información lingüística: se caracteriza porque este taller incluye información de tipo 

lingüístico, es decir, textos escritos, a partir de los cuales el estudiante debe responder preguntas 

o realizar una actividad, como se observa en el siguiente ejemplo: 
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Figura 29: Taller que ofrece información lingüística  

   2. Información gráfica: algo en común de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales es que 

si bien hay mucha información de tipo lingüístico, también la hay de tipo gráfica y mixta, es 

decir gran parte de la información en Ciencias se presenta mediante imágenes que complementan 

o amplían la información. En la figura 30, se presenta un taller que provee a los estudiantes un 

gráfico del sistema excretor en el que se puede identificar claramente sus partes; justamente la 

tarea del estudiante es denominar cada una de esas partes señaladas. 
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Figura 30: Taller que ofrece información gráfica  

     3. Información mixta: corresponde a un tipo de información mixta que está compuesta por 

textos híbridos que incluyen información lingüística y gráfica. 

 

Figura 31: Taller que ofrece información mixta 

C. Tipo de acciones que se demanda realizar al estudiante: Puede ser contestar preguntas, 

completar enunciados, o hacer gráficas. 
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     1. Contestar preguntas: en ocasiones se trata de preguntas abiertas que el estudiante 

responde según su conocimiento previo sobre el tema, o con base en la información entregada en 

algún material. 

 

Figura 32: Contestar preguntas 

     2. Completar enunciados: es decir, diligenciar espacios vacíos en el taller. 

 

 

Figura 33: Completar enunciados 

     3.  Graficar: en algunas actividades solicitadas en el taller no se limitan a la escritura sino, 

sino que incluyen la elaboración de dibujos y mapas. 

“Consulta cómo se formaron los continentes. Sintetiza la información y dibuja el proceso” (C. A. 

P. S: p. 11). 

     D. Autor: de acuerdo con este criterio, se encuentran dos tipos de talleres: los diseñados por el 

profesor y aquellos cuya autoría corresponde al autor del texto guía.  Los diseñados por el 

profesor, son los que están en el cuaderno y en momentos estos son dictados; otros son cortos, 

por ello son copiados en el tablero y están los que son entregados en fotocopia e implica 
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preguntas distintas, con mayor elaboración porque permite incluir preguntas de relación, 

completar frases, falso etc.    En cuanto a los talleres que corresponden al texto guía, son los que 

son presentados desde el libro “Aprender para vivir”, algunas veces el profesor le pide al 

estudiante que  lea el taller desde el libro pero consignando las respuestas en el cuaderno.  

Examen: 

     Otro texto que implica leer y escribir y es muy utilizado en las Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales es el examen o evaluación, con el objetivo es verificar qué han aprendido los 

estudiantes Los exámenes son de orden obligatorio en estas asignaturas y presentan la estructura 

pregunta-respuesta; siempre tienen una nota valorativa mientras que los talleres no siempre son 

calificados. Los exámenes están compuestos por un encabezado que incluye el logo institucional, 

el nombre del colegio, la asignatura, el tema, el nombre del profesor, un espacio para que el 

estudiante ponga su nombre y otro para registrar la nota.  

     Frecuentemente los exámenes tienen preguntas tipo Icfes de selección múltiple, preguntas de 

completar espacios, responder falso y verdadero y preguntas que indagan sobre los temas 

previamente abordados en las clases. Para resolver los exámenes, los estudiantes no tienen 

permitido tener a la vista ningún cuaderno ni documento que tenga que ver con los temas 

evaluados; se organizan individualmente y en silencio, a diferencia del taller que puede ser 

grupal, permitir el debate entre compañeros y la revisión de los apuntes del cuaderno.  

     A continuación algunos ejemplos de exámenes: 
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Figura 34: Examen resuelto en Ciencias Naturales 

     Este tipo de texto demanda leer los enunciados y preguntas para poder construir una respuesta 

escrita, en estos los ejemplos presentados en las figuras 32 y 33 los profesores solicitan por parte 

del estudiante responder a diferentes modos de preguntas, cuya estructura se trabajó con la 

realización de los talleres. 
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Figura 35: Examen  

   A diferencia de lo que sucede en la asignatura de Ciencias Naturales, el profesor de Ciencias 

Sociales elabora exámenes con menos preguntas y estas usualmente corresponden a preguntas 

tipo ICFES y pregunta cerrada, que demandan poner en juego la memoria histórica del 

estudiante. 

     En ocasiones, incluye para este género discursivo, tareas que implican relacionar columnas, 

sin embargo predomina las preguntas por el “qué”, “cuál”, “quiénes” o consignas que exigen 

“mencionar”. 

Ejercicio: 

     Finalmente, otro tipo de texto en que se lee y se escribe es el ejercicio. En él se demanda la 

realización de una actividad por parte del estudiante, usualmente responder preguntas, y otras 

como dibujar y colorear. Durante el ejercicio se cuenta con el apoyo del profesor, porque su 

realización suele estar orientada a complementar el tema explicado. El ejercicio no incluye la 
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información a partir de la cual se tiene que trabajar, es decir, ella no es presentada en el mismo 

formato del ejercicio. Además, en distintas oportunidades las actividades son dictadas por el 

profesor y el número de puntos a desarrollar son usualmente inferiores a las que se dan en un 

taller. Solo en algunos casos el ejercicio es calificado. 

     El siguientes es un ejemplo de ejercicio. 

“Ejercicio: 

Realiza un listado de las principales obras o reformas del gobierno conservador entre 1904-

1930. (p. 112)”. C. S. 

       Las siguientes gráficas muestran la frecuencia con que los maestros proponen leer o escribir 

a sus estudiantes ciertos géneros discursivos que en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, para 

apoyar el análisis. 

 

Figura 36: Estadística textos que se leen                                  
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Figura 37: Estadística textos que se escriben 

 

Figura 38: Estadística textos que se leen y se escriben 
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experimentos, en tanto el ejercicio es el tipo de texto que implica leer y escribir más 

frecuentemente asignado en clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  

 

2. ¿Para qué que proponen leer y escribir los profesores de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales? 

     De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, los profesores de Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales proponen leer y escribir en sus asignaturas para: enseñar los contenidos 

propios de su campo disciplinar; evaluar tales contenidos o para certificar lo trabajado en clase. 

 Para enseñar contenidos: cuando los estudiantes resuelven los talleres tienen la 

oportunidad de conversar entre ellos, de consultar las fuentes y de preguntarle 

al profesor, en este sentido se puede hablar de que esos momentos constituyen 

una fuente de aprendizaje, pero también en algunos momentos los talleres una 

vez están realizados, son discutidos, esta actividad final de socialización de las 

respuestas, da la posibilidad al profesor de retroalimentar  para ayudarle a los 

estudiantes a precisar aquellas ideas o planteamientos que no están muy claros. 

Es el caso de Ciencias Naturales con el taller de “excreción”, la discusión a 

partir de las respuestas de los talleres, dan la oportunidad a los profesores de 

identificar de qué manera los estudiantes están comprendiendo los temas y su 

retroalimentación. 

P: voy a aprovechar este tiempito, es que no alcanzo a revisar punto por 

punto pero me interesa que recordemos dos cosas que vi bien malas, que 

se les estaba olvidando. Cuando nosotros decimos que el sistema 

excretor elimina sustancias de nuestro cuerpo acuérdense que solamente 

el que puede eliminar sustancias de desecho es el riñón, es el único que 

filtra la sangre, no lo puede hacer ni los uréteres, no lo puede hacer ni el 

esfínter, no lo puede hacer ninguna otra parte del órgano, el único que lo 

puede hacer es el riñón. Otra cosa que vi también que se estaban 
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olvidando era de las glándulas sudoríparas, acuérdense que las 

glándulas sudoríparas son pequeños sacos debajo de nuestra piel y son 

los encargados de excretar sustancias tóxicas, sustancias que se 
acumulan en el cuerpo y la mejor forma de eliminar esta sustancia es por 

lo ejercicios, actividades fuertes que nos demanda aumento de 

temperatura, que tenemos que correr bastante y para eso debemos tomar 

bastante agua, líquidos, entonces otra cosa que vi que estaban dudando 

es cuando hablábamos de la arteria aorta acuérdense que estos temas 

vienen muy comunicados, todo lo que hemos visto viene muy relacionado 

ya habíamos hablado del sistema circulatorio donde decíamos que la 

arteria aorta lleva la sangre limpia a todos los órganos y uno de esos 

órganos pues son los riñones o sea que la arteria aorta también 

comunica a los riñones y lleva sangre limpia, listo? (V C. N 1). 

 

    De otra parte, enseñar contenidos en Ciencias Naturales se puede evidenciar, cuando el 

profesor a través de la lectura del texto “Parques y colegios distritales, a dieta”, intenta mostrar la 

lucha por erradicar de los colegios la comida chatarra, debido a los problemas de salud que 

conlleva mantener una alimentación de este tipo a tan temprana edad.  Las preguntas del taller 

están orientadas a identificar los problemas y las enfermedades que implica no tener una sana 

alimentación y mucho más cuando no hay control desde los colegios.  

     Tal parece que el profesor a través de la pregunta sobre ¿Qué aprendió de la noticia? Buscó 

que el estudiante por medio de la escritura, expresara su opinión no solo del texto leído, sino 

también del ejercicio inicial que se realizó en dicha clase sobre el plato de frutas y poder emitir 

su punto de vista sobre el tema “E2: que hay que ser muy cuidadosos con la alimentación, que 

hay que aprender a controlar el azúcar nos podemos morir. P: hay que ser muy cuidadosos con 

la alimentación” (V C.N 2).  
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Figura 39: Taller Salud y prevención 

     Mientras los estudiantes leen el texto “Parques y colegios distritales, a dieta” el profesor hace 

constantes intervenciones para aclarar dudas y permite incluso identificar la respuesta a la 

pregunta: 

P: ¿Crees que las acciones que se llevan a cabo en nuestro país son necesarias 

para evitar problemas alimentarios? Es decir, qué hace el gobierno, los 

colegios, nuestros padres de familia, qué hacen en las alcaldías, qué planes 

están haciendo para evitar con ustedes, los niños es formación, que eviten esos 

alimentos que les hace daño (V C.N 2). 

 

     La profesora aprovecha las respuestas dadas por los estudiantes para generar una discusión en 

clase, esta discusión permite precisar algunas nociones que los niños están entendiendo mal. 

• Para evaluar los contenidos: cuando el profesor propone el desarrollo de actividades en el 

examen, el taller y la tarea, usualmente pide tener en cuenta contenidos que ya han sido 

abordados. Escribir estos contenidos para las evaluaciones, implica un ejercicio constante de 

volver a la información de los cuadernos. La revisión de los exámenes le permite al profesor 

conocer qué tanto han comprendido los estudiantes sobre los temas orientados en clase. Al 

respecto el profesor considera: 

Generalmente cuando los pongo a escribir es para que tengan en sus 

cuadernos las notas, para que tengan como un apoyo a la hora de estudiar a la 

hora de repasar. No sé, de alguna manera yo creo que uno enseña como a uno 
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le enseñaron a uno y también eso pues creo que es así, por eso no porque así 

aprendí creo que  la escritura le ayuda a eso a recordar (E. P.C.N). 

 

 

 

Figura 40: Evaluación de contenidos 

     Evaluar también significa para los profesores participantes en esta investigación, entregar al 

colegio un compendio de notas que son el resultado de cada estudiante a través del uso de la 

lectura y la escritura y aunque esto no es de agrado completo para los profesores, la escritura y la 

lectura vienen a ser el medio eficaz para cumplir con ese requisito. A continuación lo que opina 

el profesor de Ciencias Naturales del proceso de evaluación. 

Para evaluar, porque hay que evaluar, usamos ese método donde hay que 

evaluar, para mí yo digo que se nos obliga a evaluar, entonces uno tiene 
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que desafortunadamente entrar a hacer un taller porque te piden unas 

notas, unos parámetros de notas, pero el taller debería ser más abierto no 

tanto para evaluar sino para crear en el estudiante esa capacidad del hacer 
no tanto de escribir teoría sino que él pudiese hacer” (E.P.C.N). 

 

 Para certificar lo visto: para los profesores es necesario cumplir con las solicitudes del 

colegio, en cuanto a lo académico esto significa cumplir o por lo menos acercarse a la 

culminación de los temas planteados en el plan de asignatura de Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. La forma más cercana de conocer el proceso de los temas en el plan de 

asignatura, es la consignación de la información en el cuaderno “pues tengo que en su 

mayoría tengo que tratar de que sea muy coherente porque es lo que me pide acá la 

institución, entonces me dice: usted va a dictar esos temas, entonces yo me baso en esos 

temas para dictarlo y tiene que ser muy acorde, no me puedo perder de ahí” (E.P.C.S). 

     Esto se puede notar con el tema de “La circulación” primer tema de Ciencias Naturales en el 

primer periodo. 

 

Figura 41: Fragmento Plan de asignatura de Ciencias Naturales   
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     Para los profesores, parece necesario evidenciar a los padres de familia lo que se realizó en 

clase, por tal razón la escritura es el medio eficaz para certificar lo visto. En la entrevista al 

profesor de Ciencias Naturales, refirió: 

P: Para que ellos lo tengan para estudiar, primero que todo; segundo, yo pienso que 

si una madre de familia ve el cuaderno y no ve nada escrito dice: “no, no hicieron 

nada”, generalmente se dice eso, así sea una actividad, un juego afuera, yo les digo 

bueno, escribamos la fecha, la actividad fue el juego de tal cosa, al menos que quede 

escrito que ese día se hizo eso y el objetivo de esa actividad, que se sepa qué se hizo. 

 

3. ¿Qué tareas de lectura y escritura proponen a sus estudiantes? 

     Se encontraron diferentes modalidades de tareas de lectura y escritura propuestas por los 

profesores en sus asignaturas. Las tareas de escritura identificadas fueron: la copia, el dictado y 

la escritura autónoma; mientras que las de lectura fueron silente - individual y grupal – oral.  

    La copia: con frecuencia las actividades de escritura, están más relacionadas con la copia del 

tablero, que con la producción autónoma.  

     El dictado: por lo general los profesores primero explican el tema, luego elaboran las ideas 

que en ocasiones son construidas conjuntamente entre los niños y el maestro y después organizan 

el contenido para ser dictado. El siguiente ejemplo evidencia el dictado después de una 

explicación e interacción con los estudiantes: 

P: exacto, las ondas sonoras, la música, el sonido hacen que los átomos de la 

materia vibren o sea que la ventana está compuesta por una materia cierto? Es 

materia y por lo tanto esa materia de la ventana vibra y sus átomos vibran de 

acuerdo a esa energía.  

Después dicta lo siguiente: 

Este modelo describe algunas características de los átomos, pero día tras día 

los nuevos descubrimientos van proponiendo nuevas estructuras” (V C.N 5).  
 

     La escritura autónoma: la mayor parte de las clases los estudiantes reproducen en sus 

cuadernos, lo que los profesores les dictan o copian en el tablero, es decir, él no es autor 
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intelectual de los escritos. Sin embargo, hay momentos en el que el maestro posibilita al 

estudiante organizar, planificar y estructurar sus propios textos o enunciados, lo que corresponde 

a la escritura autónoma. Un ejemplo de lo anterior lo podemos observar en el taller de excreción, 

cuando en la pregunta 9 se presenta una situación problema y el estudiante, partiendo de lo ya 

visto y explicado en clase, debió responder en los renglones dados.    

 

Figura 42: Escritura autónoma   
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Tareas de lectura: 

     Silente - individual: para algunas clases el profesor exigió realizar la lectura de textos en 

forma silenciosa e individual, puesto que lo consideró necesario para la ejecución de las 

actividades que tenían a continuación de la lectura. “Para mejorar esa nota de ese examen voy a 

entregar un tallercito, lo vas a pegar en el cuaderno, juicioso lee, juicioso lo respondes a ver si 

con eso subimos un poquito, esa notica que tienen ahí” (V.C. S 1). 

     Al parecer para los profesores leer de forma silenciosa da al estudiante herramientas 

importantes en la comprensión del texto, pues esto permitió identificar elementos que sirvieron 

para la solución de las preguntas que dicho texto tenía al final. “P: bueno, los que van acabando, 

van empezando con la lectura. Silenciooo, nos vamos a concentrar en leer, nos vamos a 

concentrar en la lectura, miren que al final tenemos una pregunticas que responder” (V C.N 2). 

     Grupal - oral: esta lectura se realizó especialmente en la resolución y revisión de talleres o 

tareas puesto que en algunos momentos los profesores aclararon y complementaron la 

información brindada en las clases. 

En ese instante la profesora lee la pregunta número 2. 

P: ¿Crees que las acciones que se llevan a cabo en nuestro país son necesarias 

para evitar problemas alimentarios? Es decir, qué hace el gobierno, los 

colegios, nuestros padres de familia, qué hacen en las alcaldías, qué planes 

están haciendo para evitar con ustedes, los niños es formación, que eviten esos 

alimentos que les hace daño (V C.N 2). 
 

4. ¿Los profesores apoyan las prácticas de lectura y escritura de los estudiantes? ¿Cómo lo 

hacen? 

     Se encontró que los profesores apoyan las prácticas de lectura y escritura a partir del 

acompañamiento con explicación de preguntas y la definición de palabras. 

 Acompañamiento con explicación de preguntas en el marco de un taller.   
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     En cada clase el maestro propuso una actividad que era copiada en el cuaderno o realizada 

desde la cartilla de talleres. En algunas clases los maestros apoyaron estas tareas haciendo 

acompañamiento y explicando lo que los niños debían hacer con el ejercicio propuesto por ellos, 

en otros momentos los profesores asignaron la tarea de clase pero no hubo un seguimiento 

completo de la actividad. Sin embargo, es más reiterativa la solicitud de apoyo por parte del 

estudiante que las mismas acciones que el profesor lleve a cabo. El siguiente ejemplo, evidencia 

la orientación que el profesor de Ciencias Naturales sugiere para llevar a cabo un correcto 

circuito eléctrico. 

P: bueno entonces chicos, qué vamos a hacer hoy, el  laboratorio de ciencias de 

hoy tiene como objetivo construir un circuito eléctrico, cómo lo vamos a hacer, 

como ya tenemos los materiales ¿qué son cuáles? Un bombillo, una batería de 

9 voltios, o dos pilas dedo, un cable de cobre, una tabla de madera o una base 

de madera, clips y 2 chinches. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar. 

Voy a hacer el circuito en el tablero y nosotros vamos trabajándole cada uno 

con sus materiales (V C.S 9). 

 

 Definición de palabras desconocidas que  ayudaban para la comprensión de lectura: 

     En distintos momentos el profesor propuso un texto y como medida de apoyo para quien lo 

necesitara definió palabras que el estudiante no conocía y dificultaba la comprensión del texto. 

En una clase de Ciencias Sociales un estudiante pregunta por el significado de la palabra síntesis, 

un caso probable podría ser que el profesor lo mandara a buscar en el diccionario, sin embargo 

no tuvo ningún problema en mencionarle el significado del concepto. “E1: Profe, ¿qué es un 

síntesis? El estudiante expresa la palabra sin acento “sintesis”. P: síntesis, el profesor responde 

“Síntesis es reunir, agrupar”  (V.C. S 1). 

     Conviene subrayar que en algunas clases los maestros orientan en un principio una actividad, 

esto significa dictar una consigna o copiar en el tablero lo que hay por realizar, pero no hay un 
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total seguimiento de dicha actividad. Por el contrario, es más reiterativa la solicitud de apoyo 

por parte del estudiante que las mismas acciones que el profesor lleve a cabo. 

E1: profe, ¿qué hacer con las preguntas 5 y 6? 

P: aaahh noo esto está fácil unir con una línea flechas y acontecimientos.  

E3 y E4: (señalando) es esta. 

P: la más aproximada pero no, no es….eso no se queden solo con los datos que 

están aquí sino también con los del cuaderno” 

P: Es que ustedes no buscan, todo quieren que les haga. 

 Sin embargo, él coge un libro busca y de nuevo explica cómo solucionar la 

pregunta”. (V C.S 4). 
 

     En seguida, las preguntas emergentes correspondientes a cuáles son las prácticas de lectura y 

escritura que desarrollan los profesores en el aula, qué hace el profesor con lo que los estudiantes 

escriben y qué piensas los maestros sobre sus prácticas. 

5. ¿Cuáles son las prácticas de lectura y escritura que desarrollan los profesores en el aula? 

     A partir de lo que se discute los profesores organizan el discurso a manera de texto escrito y 

lo hacen escribir a sus estudiantes, así: 

 Escribir directamente las ideas en el tablero: especialmente en las clases de Ciencias 

Sociales, el profesor primero explica los aspectos más importantes del tema, los 

relaciona, genera participación del estudiante por medio de preguntas y después concreta 

toda la información en el tablero. 
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Figura 43: Síntesis de ideas 

 El dictado desde la elaboración propia del profesor a partir de lo discutido en clase: en 

este sentido, en las clases de Ciencias Naturales el profesor por lo general solicita que sus 

estudiantes copien la teoría desde su propia construcción del concepto o tema. En el ejemplo 

a continuación, el profesor primero dicta los modelos de los átomos, es interrumpido por 

varios estudiantes, luego sigue dictando y complementa copiando en el tablero. 

 

P: Este modelo describe algunas características de los átomos, pero día tras día 

los nuevos descubrimientos van proponiendo nuevas estructuras. 

Continúa la profesora dictando y copiando en el tablero: 

Estas estructuras son: 

 El átomo está formado por un núcleo y una corteza. 

 El átomo tiene órbitas por los cuales giran los electrones. 

 En el núcleo está concentrada la energía del átomo y sus cargas eléctricas 
se denominan: protones si es positiva y neutrones si es neutra. 

 Los electrones son la energía del átomo que tiene la capacidad de pasar 
de un nivel de energía a otro (V C.N 5). 

 

6. ¿Qué hace el profesor con lo que los estudiantes escriben? 
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Cuando el profesor asigna una tarea que implique escribir, usualmente la revisa y 

hace algún registro que dé cuenta de su revisión. A continuación, las opciones 

tomadas por los maestros observados. 

 El profesor cuando observa los cuadernos utiliza la abreviación (RDO) que significa 

revisado, en algunas ocasiones escribe el signo más que significa un punto de más sobre 

la nota conseguida. 

 

Figura 44: Revisado 

 Cuando revisa el cuaderno o la cartilla de actividades y encuentra que las actividades 

están completas escribe mensajes positivos como: “¡Excelente!”, “¡Muy bien!”, 

“¡Continua así!” y “¡Felicitaciones!” 

 

Figura 45: Mensajes positivos 

 De igual forma, al encontrarse con ejercicios incompletos o evaluaciones en las que se 

evidencie poco estudio, el profesor utiliza escritos negativos tales como: “Incompleto”, 

“Falta” o “No realizó”. 
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Figura 46: Mensajes negativos 

 En otras ocasiones el profesor frente a una pregunta incompleta señala errores con 

símbolos, estos pueden ser una (X) que significa que está errada la respuesta o la letra (R) 

que denota que la respuesta es regular. 

 

Figura 47: Señalar errores 

     En diversos momentos de las clases, el profesor realiza comentarios orales con la intención de 

que el estudiante corrija su escritura considerando aspectos de forma, esto es: ortografía, sintaxis, 

letra y coloreado. 

P: si usted desde ahora no pone tildes, nunca pondrá tildes, pero si usted desde 

niña pone tildes va corrigiendo. ¡Uy! Las tildes son pasables pero este error es 

grave  (señalándole el cuaderno) a esta altura no puedes confundir esta G. Esto 

es delicado, has unas planitas en tu casa “gente, gente, gente” (la estudiante 

escribió jente) esto es un error de primero de primaria, no es un error de quinto y 

una niña como tú que es bien juiciosa. 



 
83 

En cambio, mira ponle cuidado, esta si no hay problema porque es una palabra 

que de pronto es nueva para ti,  entonces colocaste “vecas” con esta “v”, no hay 

problema esta la vas corrigiendo. 
E1: ¿pero beca es con la V pequeña no? 

P: nooo corazón, es con B larga, pero ponme cuidado, esta se te perdona, pero 

esta si no, esta si es delicada (V C.S 11). 
 

 

 

7. ¿Qué piensan los maestros sobre sus prácticas? 

 Algunas intervenciones de los profesores, durante la entrevista, permitieron revelar algunas de 

sus percepciones sobre sus propias prácticas respecto a la lectura y la escritura: 

     Se encontró, por ejemplo, que para el profesor de Ciencias Sociales, poner a los estudiantes a 

copiar lo que él escribe en el tablero, les ayuda a mejorar su ortografía. 

(…) entonces lo que yo hago es copiar para que él a la hora de escribir vaya 

(yo creo que eso es buen método) vaya corrigiendo ortografía, él la corrige, me 

parece que es lo mejor. Y segundo, que él empieza a escribir por sí mismo que 

vaya aprendiendo que él puede y que puede crear desde sí mismo pero casi no 

se hace en primaria por lo que te decía ahora no manejamos ese método 

(E.P.C.S). 
 

     En otro momento de la entrevista el profesor comentaba que la enseñanza de la ortografía es 

un trabajo de todos y no solo del profesor de español. 

Y yo siempre con un color diferente marco allí la ortografía que muchos 

profesores, con el respeto pues de otros profesores creen que si dicta X materia 

y no tiene nada que ver con español no corrigen la ortografía, y yo creo que eso 

es trabajo de , ¿no?, corregirles la ortografía (E.P.C.S). 

 

     En cuanto a la pregunta sobre si él siente la responsabilidad de enseñar a leer y a escribir, 

considera el maestro que es importante asumir de parte de todos unos compromisos con la lectura 

y escritura para que sus resultados no sean tan negativos.  

P: Claro, pues es que es en la escritura, en la lectura que es otro, es como la 

contracara allí van de la mano lectura y escritura, que hace que el niño vaya 

mejorando su capacidad de expresión. Clarooo eso es el deber, es la obligación, 

pues si un niño no lee y escribe, por eso los resultados tan negativos que tenemos 
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en los grados superiores, tienen que escribir, tienen que leer, es obligatorio 

(E.P.C.S). 

 

 

     De otro lado, el profesor de Ciencias Naturales considera que, reforzar y complementar los 

temas explicados hace parte de su práctica pedagógica, por esa razón implementa talleres por 

cada tema visto y para potenciar el aprendizaje. 

Puede sonar, pues porque me doy cuenta que muchos docentes algunos no lo 

hacen, dan tema y hacen su examen,  a mí me gusta hacer el tema y hacer el 

taller porque con el taller yo acabo de resolver algunas dudas, sobre todo 

refuerzo algunas cosas, entonces me gusta por eso(E.P.C. N). 

 

     Desde su práctica el profesor de Ciencias Naturales asume la lectura y la escritura como un 

deber de todos pues eso beneficia en gran medida a todas las materias porque se constituye en un 

apoyo en común. 

P: sí, claro, como dije anteriormente yo pienso que la lectura y la escritura es 

de todos, si fuera así yo creo que se reforzaría mucho más porque por ejemplo, 

el hecho de que un estudiante pueda leer bien me ayuda mucho a mí en 

ciencias para que por ejemplo les vaya bien en su prueba, para que entienda 

mejor un texto, para que puedan sacar una idea principal de una noticia, de lo 

que pasó, entonces yo pienso que es de todos claro ( E. P. C.N). 
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Capítulo VI. Discusión 

     En este capítulo pondré en relación algunos de los hallazgos obtenidos en este proyecto, con 

los arrojados por otras investigaciones, con experiencias de aula en torno a leer y escribir en las 

Ciencias y con algunos referentes teóricos que sustentan este trabajo. 

   Se puede identificar que los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales proponen leer 

y escribir diversos géneros con diferentes propósitos. A pesar de eso, de acuerdo con la revisión 

del plan de asignatura para el grado quinto, no se trata de algo que haya sido anticipado por los 

profesores, es decir, las prácticas sobre la lectura y escritura parecen tener una presencia 

instrumental en función centralmente de la evaluación de aprendizajes. Sin embargo, los 

múltiples espacios para la lectura y escritura observados en estas asignaturas, parece corroborar 

que la tarea de enseñar y aprender ciencias está atravesada por la escritura y lectura en ciencias, 

tal como lo afirman los formadores de docentes Delorenzi, Acosta, Bocchio y Villamayor 

(2012). 

     No se evidencia en los espacios observados una enseñanza intencional de la lectura y la 

escritura, lo cual es coherente con la afirmación de Gonzalez (2010), según la cual los profesores 

utilizan la lectura y la escritura como medio de aprendizaje, y no como prácticas que pudiesen 

ser enseñadas a los estudiantes. Sin embargo, se podría pensar que las prácticas que se movilizan 

en las clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, ayudan a los estudiantes a aprender 

diferentes usos de los textos en clase.  

     Así lo reconocen Rockwell y Mercado (1988), cuando plantean que más allá de lo que se 

especifica en el currículo, los estudiantes aprenden de las prácticas que se generan en el aula:  
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Al observar los alumnos cómo actúa el maestro y al participar ellos mismos en 

prácticas diversas que requieren de lectura y escritura (desde contestar 

cuestionarios hasta mandarse recados), se da, de manera continua, el 
aprendizaje de los usos de la lengua escrita dentro del contexto escolar, 

corresponda o no ese proceso a la norma oficial (p. 67). 

     De otro lado, se encontró que en las clases de Ciencias los profesores proponen a sus 

estudiantes leer y escribir diversidad de géneros como: la carta, la noticia, el artículo de opinión, 

definición, el relato histórico, etc. En una investigación en la que se indagaba por las prácticas 

universitarias de lectura y escritura en Derecho, Relaciones Internacionales, Política, Filosofía y 

Humanidades, se encontró también que se incluyen textos expositivos y argumentativos que, por 

tratarse de un nivel de estudios superior, se materializan en géneros como el ensayo, el resumen, 

el artículo y el protocolo.  

       Los géneros más comunes en los espacios indagados fueron el expositivo y el 

argumentativo, lo cual coincide con Espinoza (2006), quien considera que los textos expositivos 

ocupan un lugar prestigioso como herramienta para acceder al conocimiento, específico dentro y 

fuera de la escuela. Sin embargo, también estuvieron presentes géneros diversos y menos 

académicos como el menú y la carta, entre otros; así como en una experiencia de aula 

desarrollada por Ariza (2010) se encontró que los textos narrativos pueden ser importantes para 

aprender contenidos de Historia.  

     Pudo evidenciarse que los textos expositivos que el profesor propone leer y los informes de 

laboratorio que propone escribir, tienen características propias del texto científico, como el uso 

de un discurso especializado, riguroso, preciso, denso y aséptico, como señala Espinoza (2006); 

así como la enunciación en tercera persona y pretensión de objetividad al evitar valoraciones 

personales.  
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     Exponer a los estudiantes al discurso científico de las Ciencias Naturales, podría ser positivo 

en cuanto les permitirían entrar en contacto con las particularidades de ese campo del saber, 

pues, como plantea Castaño (2014), hay diferencias al momento de aprender los discursos de las 

disciplinas, de manera que participar en una práctica de lectura y escritura implica apropiarse de 

los distintos contextos que caracterizan un género discursivo especifico. Si bien en la educación 

básica no se persigue la formación de especialistas en un campo del saber, el tener contacto con 

textos académicos que divulguen el conocimiento de tipo científico en las Ciencias puede 

permitir que los estudiantes vayan apropiando las especificidades de los discursos en ese campo 

del saber.  

 Ahora bien, más allá de “poner a leer y escribir” a los alumnos, convendría enseñarles a 

hacerlo, dado que según Castaño (2014): 

Enseñar a comprender y producir los discursos en una disciplina es enseñar las 
formas de pensamiento y conocimiento que le son propias; por lo tanto, para 

los maestros de primaria que, generalmente, tienen a su cargo las asignaturas 

básicas (Lenguaje, Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas) es fundamental 

encontrar los modos particulares que tiene la escritura en cada una de ellas (p. 

12). 

     No obstante, a pesar de la frecuencia y diversidad de las prácticas de lectura y escritura que 

tienen lugar en las clases de Ciencias, no fue evidente en este trabajo que los profesores dieran 

pautas con respecto a los procedimientos necesarios para elaborar o comprender los textos 

asignados, tal como encontraron en otros estudios Navarro (2013), Carlino (2011) y Mosquera, y 

Lozano (2014). Esto podría afectar el desempeño que logran los estudiantes en esas prácticas, 

porque autores como Rodríguez (1988) y Kaufman y Rodríguez (1993) señalan la importancia de 

conocer y presentar modelos explicativos sobre los tipos de textos, para brindar indicaciones que 



 
88 

posibilite que los estudiantes realmente apropien prácticas de lectura y escritura cada vez más 

exigentes en todos los niveles educativos.  

          Las prácticas observadas parecen contradictorias con lo planteado por los maestros en la 

entrevista, cuando afirman que la enseñanza de la lectura y la escritura debe ser una 

responsabilidad compartida entre los profesores de español y las demás asignaturas, postura que 

comparten los maestros investigados por Gutiérrez-Rodríguez y Flórez-Romero (2011). En 

efecto, como lo corroboran estudiosos en el campo de la alfabetización académica como Carlino, 

P y Martínez, S (2009): 

Es preciso ocuparse de la escritura en todos los espacios curriculares porque a) 

escribir es una de las actividades cognitivas que más incide en el aprendizaje 

de los contenidos de una asignatura, b) cada campo disciplinar ha desarrollado 

determinados géneros discursivos, algunos de los cuales han de ser dominados 

por los alumnos porque forman parte de los modos de pensamiento propios de 

cada disciplina, y c) la mejor ocasión de aprender a escribir coincide con la 

situación de escribir para aprender, si va acompañada de orientación. 

 

 Sin embargo, cabe la posibilidad de que los maestros participantes en esta investigación 

consideren que su contribución como profesores de ciencias debe consistir en asignar tareas de 

lectura y escritura y en retroalimentar los textos de los niños, centralmente con respecto a asuntos 

como la ortografía, como efectivamente lo hacen ellos y los docentes investigados por Navarro 

(2013), quien encontró que dejan de lado aspectos socio discursivos que resultan fundamentales 

para entender el funcionamiento y las expectativas de la cultura disciplinar.         

También vale la pena poner en tensión lo que estos profesores comprenden por escribir, 

toda vez que son frecuentes las prácticas de copia y dictado en el aula, en detrimento de 

actividades en las que los niños escriban de manera autónoma un texto completo, pues la 
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escritura de este tipo se limitaba a dar respuesta a preguntas planteadas en talleres, tareas y  

exámenes.  

En las pocas oportunidades en que el profesor pidió un escrito propio, por fuera de esos 

géneros, los estudiantes por una parte, copiaron fragmentos de lo que ya tenían en los libros o 

fotocopias y, por otra parte, evitaron responder a la solicitud de escritura. Esto coincide con la 

investigación de Navarro (2013), quien considera que el estudiante no tiene las suficientes 

herramientas para asumir las prácticas de lectura y escritura; no obstante, en las diferentes 

materias estas prácticas son evaluadas. Así se evidencia en la fuerte presencia de géneros de tipo 

evaluativo en las prácticas analizadas. 

     En lo que se refiere al modo de presentación de los textos en clase, valdría la pena tener en 

cuenta tres aspectos; primero, el profesor debería referir la fuente del texto, segundo, podría 

llevar al aula el texto con sus características físicas, tal y como es, y tercero, presentarlo también 

con los usos que realmente tiene por fuera de la escuela, es decir, situaciones que ayuden a 

reconocer cuáles son los ámbitos del uso de esos textos en particular como lo plantean Zayas y 

Pérez (citados por Caravaca, 2014), “un requisito para que los alumnos aprendan a reconocer 

los géneros y usar sus características como guía para la lectura es que los textos lleguen al aula 

tal como son en el uso real dentro de los diferentes ámbitos sociales” (p.74). 

    Para concluir, cabe señalar que la mayor limitación que presenta la investigación está dada 

porque los hallazgos encontrados son el resultado las prácticas de lectura y escritura de un grupo 

pequeño sujeto de estudio, por tanto no sería factible generalizar los hallazgos. Sin embargo, los 

resultados podrían servir para la reflexión sobre las prácticas de lectura y escritura que 

promueven los maestros en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 

     En este capítulo se presentan conclusiones y recomendaciones que pueden derivarse a partir 

de los hallazgos. 

    Los hallazgos evidencian que los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en sus 

clases promueven variadas y frecuentes prácticas de lectura y escritura, que incluyen la 

producción y comprensión de diversos tipos de textos, propósitos y tareas.  

Entre los tipos de textos que se proponen leer, predominan los textos expositivos, 

mientras que el informe de experimentos y el relato histórico están entre los que se piden 

escribir. El ejercicio y el taller, tipos de textos que implican leer y escribir, son también 

asignados por los maestros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, usualmente al finalizar un 

tema para verificar aprendizajes, ponerlos en discusión y asignar una nota, es decir, tienen una 

función centralmente evaluativa. 

Así, aunque también se lee y se escribe en estas asignaturas para enseñar los contenidos 

propios del campo disciplinar, se privilegia el leer y escribir para evaluar y para certificar lo 

trabajado en clase. La poca presencia de explicaciones y ofrecimiento de lineamientos para 

desarrollar las tareas de lectura y escritura, permite cuestionarse si se generan las condiciones 

necesarias para que los niños avancen en su apropiación de prácticas lectoras y escritoras en el 

marco del aprendizaje disciplinar. 

Con respecto a las tareas de lectura y escritura, la copia y el dictado tienen alta presencia, 

aunque debe destacarse que en ocasiones los niños participan activamente en la construcción de 

los textos que luego copian del tablero. Conviene analizar las maneras de contribuir a la 
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formación de escritores autónomos desde la educación básica, pues copiar podría limitar esa 

posibilidad. 

               En cuanto a las interpretaciones que hacen los maestros de sus prácticas, como se 

plantea en otras investigaciones, ellos aceptan que es importante comprender el papel que ellos 

tienen en la enseñanza de la lectura y escritura, pues cada docente es conocedor de las maneras 

en que se presenta la información escrita en su asignatura. Sin embargo, más que enseñar a leer y 

escribir, los profesores participantes en esta investigación asignan tareas de lectura y escritura y 

las retroalimentan, centrándose en aspectos formales. 

      En coherencia con lo anterior, algunas declaraciones en la entrevista permiten inferir que 

los maestros tienen una concepción de la lectura y la escritura ligada a los aspectos formales de 

la lengua, esto es ortografía, orden, tipo de letra y espaciados. Parece necesario revisar y discutir, 

al interior de los departamentos de la institución educativa, las maneras de incluir la lectura y 

escritura en función del aprendizaje tanto de los contenidos, como de las prácticas de lectura y 

escritura mismas.  

Además, resulta conveniente propiciar espacios conjuntos de análisis y reflexión que 

permitan pensar la interdisciplinariedad de las prácticas de lectura y escritura en los planes 

curriculares y de acoger en todas las prácticas letradas algunas condiciones básicas como 

explicitar las fuentes bibliográficas que se presentan y la conservación de las presentaciones 

originales de los textos, con miras a promover una cultura escrita en la escuela. 

Se espera, por último, que la divulgación de estos hallazgos trascienda las reflexiones al 

interior de la institución objeto de investigación y movilice en la comunidad docente de 
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educación básica la sensibilización sobre la responsabilidad compartida respecto a la lectura y 

la escritura como herramientas de aprendizaje en múltiples campos del saber. 
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Anexo A. 

Carta de la propuesta investigativa 

Popayán, 08 de septiembre de 2014 

 

Rectora 

 

COLEGIO PRIVADO DE POPAYÁN 

La ciudad 

 

Cordial saludo 

Me dirijo de manera respetuosa a usted para solicitar formalmente el permiso para continuar con 

mi  investigación de Maestría en Educación en la Universidad del Cauca, titulada Prácticas de 

enseñanza de lectura y escritura en maestros de asignaturas distintas al español del Colegio 

Los Andes, Popayán. Esta solicitud es de vital importancia ya que se hace necesario avanzar con 

el trabajo de campo (entrevistas, seguimiento y observación de clases).  

Para el desarrollo de este proyecto de investigación es importante contar con el compromiso y 

apoyo de los diferentes docentes que hacen parte de la muestra seleccionada para el análisis de 

los datos cualitativos. 

A continuación anexo aspectos generales del anteproyecto de investigación.  

 

Agradeciendo una satisfactoria respuesta. 

Con mi mayor gratitud y aprecio. 

 

Jennifer Astaiza Mejía 

Docente de Español y Literatura. 
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Anexo B.  

 Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 Artículos 14, 15 y 16, a continuación se establece el siguiente 

acuerdo de participación en una investigación no experimental: 

Se me ha informado que la presente investigación consiste en un estudio académico, en el que no se 
realizarán experimentos, cuyo título es PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA QUE PROMUEVEN 
LOS MAESTROS DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES y tiene como objetivo general 
interpretar las prácticas de lectura y escritura que promueve el docente de distinta asignatura al español en 
cada una de sus clases desarrolladas en el periodo académico 20014-2015. 
También se me ha informado que el tiempo de duración de mi participación en el presente estudio 

corresponde al mismo de duración de la clase; aproximadamente una hora, la observación o participación 

durante la clase será registrado en audio y video a fin de ser transcritos. También se me ha informado que 

la investigadora guardará en un archivo la versión inicial y la versión final del texto trabajado durante la 

clase, para que sean analizadas posteriormente. 

 

Se me ha informado que se realizaran entrevistas de acuerdo a lo estipulado en las fases descritas de la 

investigación, como también la solicitud respetuosa de algunos materiales de trabajo tales como: 

preparador y diario de clase, plan de asignatura, cuaderno del estudiante  y talleres que he planeado ´para 

mis clases.  

 

MOLESTIAS Y RIESGOS: certifico que se me ha informado que para la presente investigación no estaré 

expuesto a riesgo alguno que me pueda causar daño físico, psicológico, social, legal o de otro tipo. Por el 

contrario, el beneficio es que podré conocer los resultados, lo cual me permitirá reflexionar sobre mi 

participación en la investigación y cualificar mi desempeño como maestro con miras a fortalecer mi 

práctica pedagógica. 

 

CONFIDENCIALIDAD: se me ha asegurado que la información que entregue a través de la entrevista 

cuenta con las garantías de total confidencialidad al no revelar nombres, características o situaciones 

comprometedoras que posibiliten mi identificación. Se me ha dado seguridad que no se me identificará en 

las presentaciones o publicaciones que se hagan de este estudio y que los datos relacionados con mi 

privacidad serán manejados en forma confidencial. La información recolectada en este estudio tendrá una 

finalidad académica y conoceré los resultados, que serán comunicados y publicados a toda la población 

participante.  

 

BENEFICIOS: el beneficio es colectivo y mi participación no incluye compensación económica y no tendré 

que acarrear ningún tipo de gasto o costo.  
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LIBERTAD DE PARTICIPACIÓN: también se me ha informado que mi participación en la presente 

investigación es completamente voluntaria y tendré la libertad de retirarme en el momento en que desee y 

que se han comprometido a proporcionarme información actualizada que se obtenga durante el estudio, 

aunque pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

  

Por todo lo anterior, acepto participar voluntariamente en la presente investigación, firmando el cuadro que 

a continuación aparece. 

 

 

FECHA NOMBRE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


