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Resumen  

El propósito de esta ponencia es presentar un análisis de los avances de investigación que se han dado en   

Colombia e Iberoamérica sobre las saberes y prácticas de escritura en la Educación Media y en los primeros 

semestres de pregrado, durante los últimos cinco años, con el fin de identificar tendencias y retos en este 

campo de indagación. Para ello se leyeron y analizaron artículos científicos, tesis de maestría y tesis de 

doctorado sobre escritura, escritura académica y producción textual con el objetivo de rastrear las tendencias 

relacionadas con las prácticas de escritura en el contexto escolar, vistas estas  como los usos y saberes de la 

lengua escrita, individuales  y colectivos, construidos  a partir de  las relaciones del sujeto con el  mundo 

material y simbólico, su relación con los otros y con los objetos culturales, en un contexto  social e histórico 

determinado, que  posibilitan la construcción de conocimiento y   asimismo ser  objeto de conocimiento 

social.  

 

Las tendencias encontradas en los estudios de Educación Media (EM) y en Educación superior (ES) están 

relacionadas con: a. Prácticas de escritura actuales. Reflexiones y desafíos.  b.  Prácticas de enseñanza de la 

escritura. Propuestas didácticas y estrategias.  

 

      Palabras clave: escritura, prácticas de escritura, educación media y pregrado. 

1. Introducción 

La escritura en Iberoamérica, en las últimas décadas, ha sido unos de los temas que ha generado múltiples 

investigaciones y que ha llevado a que esté presente en las agendas de discusión para el planteamiento de 

políticas públicas en los diferentes países. A pesar de estos grandes avances, las problemáticas en escritura 

persisten, en relación con los nuevos contextos de globalización y la aparición de nuevas tecnologías.  

 

Esto lo demuestra algunas evaluaciones estandarizadas en Colombia, que, aunque han sido muy pocas en el 

tema de escritura, aportan a la descripción de este panorama. La primera de ellas, está relacionada con el 

análisis realizado por el Grupo de Investigación Dilema de la Universidad del Quindío a un conjunto de 

relatos enviados para un concurso de cuento, en el que se hallaron dificultades en las diferentes cláusulas 

que se establecen en la consigna dada para el concurso, entre ellas, dificultad para la escritura de  oraciones 

complejas y la cohesión total del texto,  no se tiene en cuenta al lector y se acude al calco y al plagio  como 
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estrategias para su producción textual, estrategias que son preocupantes no solo desde el aspecto creativo, 

sino  desde lo discursivo y pragmático (Uribe, Castrillón y Camargo, 2010). 

 

 La prueba TERCE es otra de las pruebas estandarizadas en escritura, que evalúa el dominio discursivo y el 

dominio textual. Colombia se ubica dentro de la media, en relación con países como Panamá y Ecuador, en 

desventaja con Argentina y Chile, países que superan la media, y se encuentran en un nivel alto (UNESCO, 

2016), teniendo dificultades principalmente en que los estudiantes no asumen un destinatario, sus procesos 

de planeación, revisión y reescritura son superficiales y aún se asume una concepción puramente normativa. 

 

Esto es un panorama que vislumbra las dificultades en escritura que actualmente se tiene en Colombia y 

otros países en Latinoamérica, a ello se suma la tendencia a trabajos investigativos en educación inicial, 

básica y educación superior (pregrado) en escritura, que deja un poco relegada la EM, nivel formativo de 

una gran incidencia para el inicio de la ES y todos los cambios que ello comprende para los estudiantes.  

De esta forma, el objetivo de esta ponencia es presentar un análisis de los avances de investigación que se 

han dado en Colombia e Iberoamérica sobre prácticas de escritura en la EM y en ES (primeros semestres de 

pregrado) durante los últimos cinco años, con el fin de identificar tendencias y retos en este campo de 

indagación que permita encontrar otros caminos para el favorecimiento de la escritura en la EM. 

 

Metodología 

Se realizó una búsqueda de las diferentes investigaciones de maestría en los repositorios de las 

Universidades que tuvieran alguna línea de posgrado en educación o en lenguaje en Colombia e 

Iberoamérica. En relación con los artículos de investigación y de revisión se hizo la búsqueda en bases de 

datos (Scielo, Redalyc, Dialnet) con las palabras clave: escritura, escritura académica y producción textual. 

  

Dicha búsqueda consideró tres criterios de selección: a. que diera cuenta de los avances en escritura en EM 

y ES (primeros semestres de pregrado), teniendo en cuenta la importancia de ellos para el proyecto 

profesional de los estudiantes y por las pocas investigaciones de escritura en la EM. b. publicados en los 

últimos cinco años c. artículos de investigación o estados de arte encontrados en bases de datos en las que 

se encuentran revistas indexadas, o trabajos de maestría. d. escritos en español. 

 

 El corpus inicial fue de 75 trabajos, pero luego de la lectura y revisión de los criterios, quedaron 60 trabajos 

para el análisis, que incluyen en EM 9 artículos de investigación, 14 tesis de maestría y una tesis de 

doctorado y en ES 27 artículos de investigación, 2 tesis de doctorado y 7 tesis de maestría. 

 



El análisis se realizó con base en la concepción de prácticas de escritura en el contexto escolar Educación 

Media (EM) y primeros semestres de Educación Superior (ES) comprendidas desde los usos y saberes de la 

lengua escrita, individuales  y colectivos, construidos  a partir de  las relaciones del sujeto con el  mundo 

material y simbólico, su relación con los otros y con los objetos culturales en un contexto social e histórico 

determinado, que  posibilitan la construcción de conocimiento y asimismo ser un objeto de conocimiento 

social.  

 

   Desde esta perspectiva se establecieron unas subcategorías que permitieron el análisis e interpretación de 

cada una de las tendencias encontradas. A continuación, se presenta un cuadro de subcategorías y sus 

definiciones correspondientes que permitirá una mayor comprensión del análisis realizado. 

 

   

En tal sentido, se ubicaron los objetivos, problemas y conclusiones presentes en las investigaciones que 

evidenciaron tres tendencias a. Reflexión y diagnóstico de las prácticas de escritura actuales. b. Propuestas 

didácticas y pedagógicas en relación con la escritura. c. conocimientos disciplinares que aportan a la 

didáctica de la escritura.  

Prácticas 
se conciben como 

las formas de 

actuar, 

individuales o 
colectivas 

adquiridas en las 

relaciones del 

sujeto con el 
mundo material y 

simbólico, su 

relación con otros 

y con los objetos 
culturales en un 

contexto social e 

histórico 

determinado que 
le permiten 

aprehenderlas 

reproducirlas y 

pueden llegar a 
una producción.   

Práctica de 

escritura 

Son los usos y 

saberes de la lengua 

escrita, individuales  
y colectivos, 

construidos  a partir 

de  las relaciones del 

sujeto con el  mundo 
material y simbólico, 

su relación con los 

otros y con los 

objetos culturales en 
un contexto  social e 

histórico 

determinado, que  

posibilitan la 
construcción de 

conocimiento y   

asimismo ser un 

objeto de 
conocimiento social. 

Materialidad de los textos 
Diferentes relaciones que se establecen entre  texto, como objeto 

cultural,  sujeto y un contexto determinado, en un proceso de 

escritura. 

Impresos  
Digitales 

Audiovisuales 

Secuencias discursivas de los textos  

Es una composición de diferentes enunciados escritos alrededor de  

unidad temática, determinada por: intencionalidad del autor,  rasgos 
lingüísticos,   estructura y   contexto social e histórico. 

Argumentativo 

Explicativo 

Narrativo 

Maneras de escribir 
Formas y/o acciones de apropiación que se establecen por los 

distintos sujetos que intervienen en un proceso de escritura. 

 
 

Concepciones 

Constructos o representaciones de la escritura provenientes de una 

herencia cultural, que guían, organizan y restringen las prácticas de 

los sujetos.  
Autor y del escritor 

DISCIPLINARES 

Escolares - 

estudiante 

Mediaciones relacionadas con la oralidad, lectura. 
Diferentes decisiones, acciones e interacciones que los sujetos ponen 

de manifiesto entre escritura y la lectura y la oralidad. 

 

 

Prácticas de 

enseñanza de la 

escritura 

Formas de 

mediación 
individuales y 

colectivas de los 

sujetos que tiene a 

cargo la enseñanza, 
con el fin de 

promover el logro de 

aprendizajes 

Estrategias de escritura 
Procedimientos planeados e intencionados  para el proceso de 

escritura. 

 

Estrategia didáctica 
Conjunto de procedimientos reflexionados e intencionados para el 

favorecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Secuencia 
didáctica 



Resultados 

a. Prácticas de escritura en educación media y educación superior. Reflexiones y desafíos  

Estas investigaciones tienen en común indagar las prácticas de escritura que actualmente se dan no solo en 

la EM sino en los primeros semestres del pregrado ES, un diagnóstico que permite tener un panorama de 

las dificultades de escritura que presentan los estudiantes, asimismo los desafíos y retos que los autores 

sugieren a partir de los resultados. 

 

En cuanto a las dificultades se encuentra en primera instancia, las maneras de escribir de los estudiantes en 

EM, principalmente en la producción textual. Así lo plantean Ramírez y Posada (2015); Conde, (2017); 

Botelo, (2013); Canovas, (2016); Salcedo, (2016); González, (2014); Valbuena y Sánchez (2015); Rosli 

(2016). La primera de ellas está relacionado al texto como producto finalizado, que lo ubica con diferentes 

errores lingüístico-discursivos en los que se destaca una escritura superficial, con errores conceptuales, poca 

coherencia y cohesión, pobreza de contenido, errores ortográficos, entre otros. 

 

Se evidencia también, la falta de planeación en sus escritos, pues no se asume el tipo de lector de su texto, 

ni una concienciación sobre el proceso de producción textual que le permita plantear sus ideas 

coherentemente, circulando alrededor de estas maneras de escribir, concepciones de escritura relacionadas 

en desarrollar un producto necesario para obtener una calificación, cumplir una sanción, o simplemente 

realizar una tarea. Hay una generalidad de escribir para cumplir con los compromisos académicos, con 

temáticas relacionadas principalmente con aspectos o experiencias de la vida o con el propósito de responder 

un cuestionario, todo ello desde una escritura académica. 

 

En las investigaciones mencionadas se identificó que las concepciones de los docentes en EM no difieren 

mucho de este panorama, y se destacan como una de las principales causas de las dificultades actuales que 

tienen los estudiantes, pues estos constructos o representaciones pueden guiar, organizar y restringir las 

prácticas de enseñanza. Es así como desde el saber discursivo de los docentes se reconoce la complejidad 

de la escritura y los procesos de pensamiento que esta exige, sin embargo, en su saber práctico persisten 

estrategias de escritura que van de actividades rutinarias y poco interesantes para los estudiantes como el 

dictado, hasta el aprendizaje memorístico de reglas ortográficas y la enseñanza de estructuras gramaticales. 

 

Hay una preocupación por un producto finalizado, en la que los aspectos evaluados están más relacionados 

con aspectos morfosintácticos, de presentación y de extensión que favorece la concepción de saber escribir, 

como un proceso fácil, logrado en un tiempo corto, de una extensión considerable, sin errores ortográficos 

y que cumpla con los tiempos y temas que el docente solicita. 



Bonilla (2016); Castro (2017) y Botelo, (2013) plantean que parte de las dificultades señaladas 

anteriormente, están en las prácticas de enseñanza de escritura, las cuales están sujetas al currículo 

establecido desde las políticas educativas, planes de área, lineamientos y estándares curriculares. Sin 

embargo, Salcedo (2016) objeta un poco esta tesis y afirma que, aunque 

(…) en los resultados de la institución se observó que los indicadores de desempeño son tomados de manera 

literal de algunos de los estándares, lo que indica, que el diseño curricular está limitado.  Por otra parte, los 

estándares si bien guardan alguna relación, quedan excluidos y por tanto ausentes de un estándar integrador, 

de manera tal, que las habilidades y los procesos no se consolidan, tal cual como lo dispone la política nacional 

p.66 

 

De ello se puede interpretar, que esta sujeción se da más en los indicadores de logro planeados por los 

docentes y no desde lo planteado por los documentos de política pública, pues estos indicadores se asumen 

como temas que hay que cumplir en unos tiempos establecidos, por las directrices institucionales y no como 

orientaciones en las que el docente de acuerdo a las necesidades contextuales formule distintas estrategias 

para el favorecimiento de competencias. 

 

Por otro lado, y desde la materialidad del texto, en EM se enseña principalmente sobre textos impresos y 

verbales, que además de cumplir con los requisitos solicitados, se configuran para ser leídos únicamente por 

el docente. Asimismo, predomina el texto verbal, el cual deja atrás otras formas textuales que no permiten 

reconocer y apropiar la combinación de otros modos semióticos (Pulhol, 2015).  De esta forma, la mediación 

de la lectura se aborda como uno de los factores que debe complementar la escritura, se asume que el sujeto 

debe realizarlo de manera autónoma, como parte de sus saberes previos, por lo tanto, no se enseña. En 

contraste a la lectura, la oralidad no es mencionada dentro de estas prácticas de enseñanza, lo que sugiere 

un diálogo casi inexistente entre docentes y estudiantes a partir de sus producciones textuales y su proceso 

de construcción. 

 

En relación con la secuencia discursiva en las prácticas de enseñanza en EM predomina la argumentación, 

vinculada con el desarrollo de una actitud crítica y la capacidad de validar una postura ideológica o punto 

de vista a partir de la construcción de argumentos sustentados, es decir con una intencionalidad de persuadir 

o convencer. Ramírez y Posada (2015) afirman que Estándares Curriculares de Lengua Castellana atañen a 

esta misma concepción y ello se replica en las prácticas de enseñanza en este ciclo, por lo cual establecen 

que la argumentación no solo se relaciona con el arte del buen decir y la intencionalidad de convencer, sino 

que debe ser enseñado procesos que permitan llegar al consenso, lo que implica poder escuchar al otro y 

desarrollar procesos de diálogo y negociación.  

 



Conde (2017) agrega  a estas estrategias,  en relación con el texto argumentativo, que los libros de texto 

correspondientes a este ciclo asumen una didáctica desde lo funcional y no desde lo procesual, que incide 

en el desarrollo de actividades y prácticas evaluativas con la intencionalidad de seguir instrucciones y 

entregar un producto, prácticas que muy seguramente los docentes asumen, pues los libros de texto aún 

persisten como uno de los referentes más importantes en sus prácticas de enseñanza.  

 

Por otra parte, en EM, hay un interés en reflexionar sobre las prácticas de escritura de los jóvenes, 

relacionadas con lo personal, pero que influyen en la escritura académica, está el caso de las redes sociales. 

Vanegas, M. (2014) al respecto, realiza una caracterización de los modos de escritura que se realizan allí, y 

los define como una práctica de escritura libre, sin planeación e informal, relacionada más con aspectos de 

la conversación cotidiana, en la que existe la posibilidad de recrear el lenguaje, a partir de la imagen, la cual 

cobra relevancia y crea unos nuevos códigos para comunicar sentimientos, información de entretenimiento 

y comentarios desde lo verbal y no verbal.  Plantea el autor, además, que docentes y padres de familia, desde 

sus concepciones, relacionan este nuevo lenguaje juvenil con las dificultades de escritura que hoy tienen los 

estudiantes, especialmente de ortografía, por lo cual es necesario   formular estrategias que enseñen a 

diferenciar los usos de la escritura de acuerdo al contexto, pero también, a integrar ese uso recreativo que 

provee la escritura en las redes sociales como motivación para la producción textual.  

 

Como desafíos en EM y, para favorecer una escritura más procesual, Ramírez y Posada (2015) y Salcedo 

(2016) parten de la necesidad de acciones didácticas significativas, desde los intereses de los estudiantes, 

usando el análisis crítico como estrategia metodológica que favorezca el pensamiento crítico, asimismo, 

Canovas (2016) plantea un interés en el proceso de planeación, textualización, revisión y reescritura, en el 

que el estudio de  la gramática esté relacionada con  el proceso de revisión, desde una postura integral y 

procesual. Es necesario también, un docente que se preocupe por una continua actualización y un trabajo 

colaborativo (González, 2014) que permita ampliar y dinamizar sus estrategias de acuerdo a los contextos 

y disciplinas en las que se desempeña (Valbuena y Sánchez, 2015). 

 

El panorama   en las prácticas de escritura en ES, aunque tiene muchos puntos en común con la EM, hay 

una mayor exigencia epistémica. Existen múltiples dificultades provenientes de la educación anterior, pero 

otras, configuradas desde lo vivido en la universidad.  Marinkovich y Poblete (2014); Rico y Nikleva (2016); 

Carvajal, (2017); Rojas (2017); Echevarría y Gastón (2013); Savio, (2015); Uribe y Carrillo (2014); Longan, 

(2016); Ortiz (2015); Ochoa y Cueva (2014); Ortiz (2015); Henao, Londoño y Frias (2014) aportan al 

respecto.  

 



En los estudiantes de los primeros semestres de universidad se encuentra también entre sus maneras de 

escribir, un interés por el cumplimiento de las tareas que cada disciplina solicita, en el que predominan  la 

explicación y la reproducción como  modos discursivos presentes en sus textos, pero poco la reformulación 

crítica, punto central de la escritura epistémica (Marinkovich y Poblete, 2014;  Rodríguez, Solano, Martínez 

y del Villar 2013), asimismo existen   errores fonológicos, ortográficos y morfológicos  atribuidos a la 

educación secundaria (Rico y  Nikleva, 2016).  

 

En cuanto a los procesos de escritura, Carvajal (2017); Martín del Campo y Martínez (2014) afirman que 

los estudiantes no realizan el proceso de planeación y que la revisión se limita a aspectos más de forma que 

de contenido, dejando atrás aspectos pragmáticos y discursivos. Ortiz (2015a) al respecto, determina que 

las maneras de escribir que predominan en los estudiantes, son prácticas simuladas y artificiales en las que 

se destaca rituales desde de lectura- pregunta-respuesta provenientes de la enseñanza, fácilmente predecibles 

por los estudiantes que conllevan a una escritura rápida, para el cumplimiento de la entrega.  

 

Ochoa & Cueva (2014) agrega a ello,  que la escritura no se trabaja desde una concepción de proceso, sino 

como  producto, en el que se promueven las prácticas de cortar y pegar para obtener un texto con una 

temática y extensión exigida, promoviendo  el plagio, considerada una mala conducta, atribuida al estudiante 

como único responsable, siendo que en este tema son responsables también, profesores,  programa curricular 

y sistema educativo, pues considera la autora que el plagio es una decisión  del estudiante ante las diferentes 

exigencias en la universidad y los procesos que la universidad efectúa  en relación con las tareas de escritura.  

 

Igualmente, en las concepciones de los docentes universitarios se evidencia un interés por la escritura y se 

considera una práctica esencial en los procesos de aprendizaje y enseñanza de su disciplina, sin embargo, 

no hay claridad en los procesos para la producción textual y las características de los géneros discursivos 

que podrían trabajar en el marco de su disciplina (Moreno y Baracaldo, 2016).  

 

Echevarría y Gastón, 2013, agregan a ello, que los docentes aunque son conscientes de la existencia de 

algunas dificultades  que tienen los estudiantes en escritura, no realizan la suficiente reflexión de 

comprender los múltiples obstáculos, las  causas y consecuencias que esto trae para la vida universitaria de 

los estudiantes, reduciendo el problema, asimismo  “carecen de una conceptualización adecuada de las tareas 

de lectura y escritura” y “existen contradicciones entre lo que los profesores piensan que se debiera hacer y 

lo que realmente hacen” (Echevarría y Gastón, 2013, p.7).  

 



En relación con la materialidad del texto, el texto argumentativo es la secuencia discursiva que predomina 

en las prácticas de escritura universitarias, relacionada con la necesidad de desarrollar la escritura 

epistémica. Sin embargo, en diferentes estudios se halla una argumentación más de carácter personal e 

informal, a pesar que esta misma secuencia discursiva fue enseñada en la EM, (Alcover, Pabago, Lombardo, 

Gareca y Curone, 2015). En ella hallan también, dificultades en la contraargumentación, la intertextualidad 

y el manejo de las citas, ello desde las maneras de escribir (Errázuriz, Arriagada, Contreras & López, 2015).   

Desde las concepciones al respecto, Errázuriz, Arriagada, Contreras & López, 2015, plantean que el texto 

argumentativo a pesar de la relevancia en la ES, los estudiantes, desde sus concepciones, “piensan que 

escribir sólo se observa en la construcción de un ensayo no se percatan que también se desarrollan las 

habilidades de escritura en otros tipos de textos” (p.13). 

 

Por otra parte, las investigaciones formulan algunos desafíos en ES, que se desarrolla desde diferentes 

puntos de vista. El primero de ellos está relacionado con el papel que juega la universidad, en la que se 

requiere unas estrategias más contundentes que los cursos remediales ofrecidos actualmente a los primeros 

semestres, no negando los aportes que han realizado, pero insuficientes ante los resultados dados por las 

investigaciones.  Por ende, es necesario que la universidad promueva desde sus políticas institucionales una 

reflexión sobre la escritura académica y su relación con el conocimiento que permita vincular diferentes 

discursos desde lo social, cultural y propios de cada disciplina (Echevarría y Gastón, 2013).  Se sugiere 

además, reflexionar sobre la transversalidad e interdisciplinariedad como estrategias curriculares, pues estas 

estrategias favorecerían el cambio en las concepciones tanto de docentes disciplinares como de los mismos 

estudiantes universitarios (Rico y  Nikleva, 2016) 

 

En ese mismo contexto se plantea que la universidad debe realizar procesos de investigación y 

acompañamiento   a la EM y la Educación Básica (EB) relacionados con la escritura, para que exista un 

mayor reconocimiento de las prácticas de enseñanza y construyan procesos de integración en EM y ES 

(Uribe y Carrillo, 2014; Henao et al., 2014). En segundo lugar, se evidencia un interés por los profesores 

universitarios, pues se requiere un cambio de perspectiva hacia lo constructivista, dejando atrás lo 

conductual, que favorezca un mayor reconocimiento del estudiante y sus necesidades, que promueva además 

una actitud distinta hacia la enseñanza, en especial a la lectura y la escritura (González, Salazar, Molina y 

Moya, 2015). Es necesario también, una reflexión constante de la didáctica de cada disciplina en la que se 

visibilice las dificultades de las prácticas de enseñanza que no favorecen la inserción a la escritura 

académica.  

 



Moreno y Baracaldo (2016); Ortiz (2015b) al respecto, van un poco más allá y sugieren una actualización y 

formación constante a los docentes de las diferentes disciplinas que les permita aportar a los procesos de 

lectura y escritura, “desde una perspectiva histórico-sociológico y epistemológico de esta práctica 

académica; el cual permitiría su desmitificación y desnaturalización, y por ende la construcción a mediano 

y largo plazo de representaciones sociales más coherentes con las demandas de este objeto social” (Ortíz, 

2015b, p. 13). 

 

En relación con las prácticas de enseñanza, coinciden muchos de los autores, en tener una concepción de 

escritura como proceso complejo, y que ello se vincule a su didáctica (Carvajal, 2017; Rico y  Nikleva, 

2016; Ochoa y Cueva, 2014; Ortiz, 2015b), es decir, que se enseñe a los estudiantes  estrategias pragmáticas 

y discursivas de la producción textual, al igual que estrategias de seguimiento y monitoreo de la producción 

con un mayor acompañamiento desde las disciplinas,  en las que se reflexione sobre los géneros discursivos 

propios y sus características, como también en los procesos de acompañamiento  que realizan las 

universidades para el mejoramiento de las competencias comunicativas generales. Finalmente, es necesario 

insertar a los estudiantes dentro de las comunidades de práctica propias de cada disciplina en el que 

encuentren mayor sentido en sus procesos de escritura, se apropien de los géneros discursivos y cambien 

sus concepciones acerca de la escritura académica.  

 

En EM y ES es importante también reconocer entre los avances de estas investigaciones, que en primera 

instancia la escritura es un proceso que se necesita seguir enseñando en los diferentes niveles educativos, y  

por ende,  se debe investigar más allá de la caracterización de sus prácticas. Asímismo,  admitir que entre 

las dificultades que hoy tienen los estudiantes,  las prácticas de enseñanza son una de las causas principales 

y por lo tanto, urgente iniciar un trabajo de formación, actualización y de reflexión en escritura, que inicia 

desde las mismas concepciones hasta el  planteamiento de diferentes estrategias didácticas, ello no solo en 

las instituciones educativas, sino en relación con las políticas públicas y la misma desintegración entre los 

diferentes niveles educativos. 

 

Por otro lado, entre las tensiones se observa un mayor interés en ES en el proceso de escritura y de allí la 

derivación de múltiples investigaciones en la que existe una suficiente caracterización de las dificultades de 

escritura de los estudiantes de primeros semestres de pregrado de áreas y universidades diferentes, ello en 

comparación con lo que ocurre en EM que son escasos estos trabajos teniendo en cuenta la multiplicidad de 

contextos. A pesar de que varias investigaciones en ES encuentran que muchas de las dificultades provienen 

del nivel educativo anterior son pocas las investigaciones que propenden integrar estudios desde la EB y 

EM.  



Surge también la pregunta por qué en muchas instancias, entre ellos los medios masivos de comunicación 

y algunos documentos de política pública, aparece la lectura como principal preocupación y la escritura 

apenas se menciona, será que se asume la concepción que, si se lee, automáticamente se promueve la 

producción textual. Son varios interrogantes que vinculan principalmente las concepciones y las prácticas 

que no solo provienen de la escuela, sino de las relaciones de lectura, escritura y oralidad y la influencia de 

estas en las políticas públicas y los otros estamentos involucrados entre ellos familia, escuela y demás 

personas. 

 

b. Prácticas de enseñanza de la escritura en EM y ES. Propuestas didácticas y estrategias. 

Las prácticas de escritura con el propósito de formular diferentes estrategias y enfoques para el 

favorecimiento de la escritura en los estudiantes de EM y ES están mediadas por la concepción de escritura 

como práctica sociocultural que implica el dominio de diferentes géneros discursivos de acuerdo a un 

contexto determinado. Se define entonces, la escritura como un proceso complejo y continuo, en el que es 

importante brindar a los estudiantes prácticas sociales y culturales auténticas, desde el aporte de todas las 

áreas de formación, que inciden no solo en el aprendizaje de los conocimientos propios de las disciplinas 

sino en el reconocimiento de las prácticas de escritura propias que potencian una escritura expresiva, 

creativa y epistémica. 

 

Desde esta perspectiva se hallaron tres orientaciones que permiten vislumbrar esta concepción tanto en EM 

como en ES: a. una visión desde las disciplinas, b. un interés por prácticas significativas y c.  un interés por 

los procesos metalingüísticos y metacognitivos en escritura. 

 

En EM, se encuentra la visión integral disciplinar, desde dos líneas de acción.  La interdisciplinariedad es 

una de ellas. Pabón, Rodríguez y Vega, (2017); Valbuena y Sánchez (2015); Botelo (2016); Sánchez (2016) 

la configuran como una organización curricular de dos o más áreas en la que cada una aporta algunas 

estrategias, actividades, contenidos, entre otros, para el desarrollo de una secuencia didáctica o un proyecto 

de aula relacionado con la escritura. La escritura a través de las disciplinas es otra línea de acción, Navarro, 

(2013) y Puhol, (2015) encuentran en ella una concepción de transversalidad, en la que se reconocen las 

prácticas de escritura de cada disciplina y los aportes que estas puedan dar al proceso escritural. Se destaca 

en ella una preocupación por un trabajo didáctico desde docentes disciplinares y docentes especialistas en 

la didáctica de la escritura, a partir del desarrollo de secuencias didácticas que incluyen la complejización 

de consignas, procesos de reescritura, transformación de textos y acercamiento a corpus propios de cada 

área. 

 



En la segunda orientación aparecen las prácticas significativas, ligadas con el diseño de ambientes de 

aprendizaje a partir de prácticas auténticas, es decir, relaciones desde: lo social y cultural y conocimientos 

previos y nuevos conocimientos, que conllevan al interés y la motivación de los estudiantes hacia el 

aprendizaje de la escritura.  

 

Una de ellas, es el ambiente mediado por las nuevas tecnologías. Solano  (2013); Sánchez (2016); Calle 

(2013) al respecto, se centran en  la producción de la escritura digital, como materialidad textual,  que 

comprende el aprendizaje de textos multimodales, el trabajo en red y el   uso y gestión de herramientas 2.0  

(operadores boléanos, foros, blogs,  wikis, correctores ortográficos, etc.) las cuales configuran procesos de 

autorregulación; trabajo cooperativo y colaborativo como maneras de escritura de los estudiantes, y 

configuran como parte de las estrategias didácticas del docente,  prácticas evaluativas con un carácter más 

cualitativo y formativo. 

 

En ese mismo sentido, están las prácticas de enseñanza relacionadas con la escritura expresiva y creativa en 

la que se posibilita al estudiante escribir sobre su cotidianidad, en los que se destaca la crónica urbana, las 

experiencias de vida y el texto poético como textos más cercanos y atractivos, en una preocupación didáctica 

por estrategias más amplias, dinámicas y actuales (Bonilla y Castro, 2017; Valbuena y Sánchez, 2015). 

 

En la tercera orientación en EM, se encuentra el interés por propuestas que incidan en el aprendizaje y puesta 

en práctica de los procesos metalingüísticos y metacognitivos en escritura. Pachón (2017); Sánchez (2016); 

Calle (2013); Casanova y Roldán (2016); Navarro (2013), reconocen la necesidad de identificar las 

características de cada género discursivo, modos y recursos lingüísticos, como también procesos de 

planeación, textualización, revisión y reescritura. Sobresalen como estrategias didácticas la revisión por 

pares y los procesos de autoevaluación a partir de rúbricas o rejillas de autoregistro que favorecen la 

concienciación de cada proceso. El texto argumentativo, es la secuencia discursiva presente en la mayoría 

de estas propuestas, visto no solo como género discursivo, sino como un medio que desarrolla el 

pensamiento crítico. 

 

La lectura y la oralidad en todas las propuestas se encuentran presentes, concatenadas con las diferentes 

acciones intencionadas hacia la escritura. Bonilla y Castro (2017) y Hernández (2016) relacionan la lectura 

como proceso previo que permiten una mayor comprensión de los géneros discursivos, mientras Guevara y 

Rodríguez (2015) asumen la oralidad como la forma de validar las opiniones y comentarios de los 

estudiantes, desde una postura de participación y construcción de ideas, asimismo Pachón (2017) la vincula 

como forma de potenciar la escucha activa y el desarrollo de la argumentación oral. 



Por otra parte, se asume la necesidad de un docente más inquieto por repensar sus prácticas de enseñanza, 

con una postura ideológica en relación con sus prácticas de enseñanza y las nuevas tecnologías (Guevara y 

Rodríguez, 2015). En ES también existen las mismas orientaciones expuestas en EM, es decir, un interés 

por la escritura en las disciplinas, el desarrollo de prácticas significativas y de procesos metalingüísticos y 

metacognitivos en escritura. Aunque existen puntos en común, entre EM y ES, en ES hay una fuerte 

tendencia hacia la escritura epistémica. 

 

En la primera orientación, propuestas de escritura a través de las disciplinas, Padilla y Molina (2013); 

Molina (2017); Padilla, López y Douglas (2014); Carlino (2017), aportan a esta perspectiva la necesidad de 

enseñar a los estudiantes la escritura epistémica a partir de prácticas auténticas, es decir  

la actividad que se realiza no consiste en realizar ejercicios, sino en participar en prácticas de estudio o 

investigativas completas, con sentido. los saberes no se fragmentan ni se comunican como una remediación 

de lo que se debió haber adquirido con anterioridad, sino que se comparten como quehaceres no familiares, 

que requieren acompañamiento del docente para poder ser aprendidos, participen más activamente (Carlino, 

2017, p.29) 

 

Ello desde procesos de lectura, investigación y escritura en las que además de aprender conceptos de su 

disciplina, reconozcan las características de los géneros discursivos propios y se conviertan en autores que 

contribuyan al desarrollo de conocimiento (Padilla, López y Douglas, 2014). 

 

La segunda orientación está relacionada con el desarrollo de prácticas significativas, en la que hay dos 

tendencias. Una de ellas son los cursos o procesos de acompañamiento que han desplegado algunas 

universidades con el fin de mejorar las dificultades de los estudiantes de primer semestre, en las que su 

objetivo es fortalecer algunas competencias comunicativas relacionadas con la escritura académica, entre 

ellas la producción de textos argumentativos y el pensamiento crítico a partir de la lectura y la escritura. 

Estas investigaciones coinciden en buscar los avances y desafíos de los cursos implementados. 

Entre los avances encuentran un grado mayor de apropiación de las competencias tanto de lectura y escritura, 

en comparación con otros estudiantes que no recibieron los cursos, asimismo, relacionan este mejoramiento 

como una de las variables influyentes en un mayor rendimiento académico y una menor tasa de deserción 

(Giraldo y Zamudio, 2013; Torres, 2017; Acosta, 2014). 

 

Dentro de los desafíos, surge la necesidad de seguir trabajando a favor de una escritura concebida como 

proceso continuo, que requiere ser enseñada no solo como competencia general sino desde los 

metalenguajes de cada disciplina (Giraldo y Zamudio, 2013). De igual forma, es importante reflexionar 



sobre las metodologías de cada asignatura, y, sobre todo, en las prácticas evaluativas en las que se involucra 

la lectura y la escritura (Padilla, López, y Douglas, 2014). 

 

La tercera orientación está relacionada con propuestas significativas por medio de estrategias 

metalingüísticas y metacognitivas que influyan en una mayor consciencia del proceso de escritura. Una ellas 

es el trabajo realizado a partir del análisis del discurso y modelos contextuales, en las que se identifican 

modos del discurso, voces, superestructura, entre otros. Ello desde una mediación de lectura, escritura y 

pensamiento crítico que lleva no solo a la comprensión de las características de cada género discursivo, sino 

a sus necesidades contextuales. De esta manera, el análisis se materializa en la producción de textos 

argumentativos u otros tipos de texto, que genera cambios en la concepción de escritura y en las maneras 

de escribir (Vera, 2016; Muñoz y Duque, 2016).  

 

Otra estrategia que surge es la escritura colaborativa entre estudiantes, expuesta por Arciniegas, (2016) y 

Arenas, (2017), en la que se desarrolla un contrato didáctico y predomina la reflexión continua en colectivo, 

desde el proceso de planeación hasta los procesos de revisión  y reescritura  de un texto argumentativo. Ello 

implica un cambio de rol por parte del docente, en el que cede gradualmente a los estudiantes el control y 

los procesos de regulación, que conllevan a una mayor autonomía y concienciación de la producción textual. 

En esta misma línea aparece la coevaluación como otra estrategia, que a diferencia de la anterior propende 

más por procesos de revisión y seguimiento realizada por un par con el fin de mejorar la calidad de los textos 

utilizando como instrumento matrices o rúbricas de evaluación (Caviedes, 2015). 

  

Por último, se encuentra la estrategia dialogizada definida por Carrillo, 2016 como  

perspectiva discursiva y dialógica, fundada en relaciones de intersubjetividad que promueven la construcción 

de un sujeto discursivo que, instaurado en el discurso, se habilita para el auto reconocimiento de las distintas 

estrategias metadiscursivas que inciden en el dominio de la comunicación escrita (p.276). 

 

En sí un acompañamiento tutorial en el que se establece un permanente diálogo para el desarrollo de 

procesos de apropiación y reflexión en relación con la producción textual, esto desde una práctica auténtica, 

en este caso su proyecto profesional como licenciado que lo lleva a la creación de conocimiento. 

Es de reconocer que estas propuestas tienen unos grandes avances en relación con años anteriores, pues 

superan las investigaciones con el objetivo de caracterizar las prácticas de escritura, propenden en cambio, 

brindar nuevas estrategias desde diferentes perspectivas a partir de ese panorama. Es así como, se percibe 

una concienciación de trabajar no solo desde las competencias comunicativas generales sino también de la 

escritura a través de las disciplinas, asimismo, la enseñanza de estrategias metacognitivas y metalingüísticas 



que favorecen la autonomía y autorregulación del estudiante, como también sus concepciones en cuanto al 

proceso de escritura. 

 

De esta manera, en ES hay una preocupación por la formación con los futuros docentes, en la que se inicia 

un proceso de investigación con los estudiantes de licenciatura, con el fin de plantear procesos de formación 

en lectura y escritura que les permita en sus prácticas de aula tener mayor claridad y pueda llevarse a cabo 

la enseñanza de la lectura y la escritura, y así no existan las dificultades que hoy tienen los docentes 

disciplinares. 

 

En esa misma dirección, otras carreras diferentes al área de las humanidades en ES, están aportando a la 

construcción de nuevos caminos para la escritura académica, en la que ya se inicia un trabajo como el de 

Padilla y Molina (2013), en el que se realiza una comparación del texto argumentativo entre las disciplinas 

de biología y letras, y se encuentra una clara diferenciación de esta misma secuencia discursiva, vista desde 

las prácticas de escritura de cada comunidad. Igualmente, es importante encontrar prácticas con un enfoque 

sociocultural y sociodiscursivo en EM y ES, que materializan todos estos preceptos teóricos y aportan a la 

reflexión didáctica y al cambio de políticas nacionales e institucionales. 

 

Entre las tensiones, se resalta una mayor preocupación en ES por propuestas investigativas hacia la escritura 

epistémica, mientras en la EM, ocurre lo contrario, son escasas las propuestas con este propósito. Asimismo, 

en la EM hay una mayor apropiación de varias secuencias discursivas, no solo la argumentativa, está la 

crónica urbana, la síntesis, el texto poético, entre otros, ello muy ligado a encontrar propuestas significativas 

y de interés para los estudiantes EM. Sin embargo, es necesario reflexionar si desde otras secuencias 

discursivas no se podría desarrollar la escritura epistémica y cómo otras secuencias podrían aportar a una 

mayor motivación hacia la producción textual, pues estaría de por medio, el interés y la creatividad de los 

estudiantes. 

 

Por otra parte, entre los vacíos encontrados, las propuestas de escritura con un interés desde las disciplinas 

en ES y EM,  son incipientes en comparación con las propuestas con un  interés por estrategias 

metalingüísticas y metacognitivas y ello más en Colombia, en comparación con países como Argentina, en 

la que autores tan importantes como Carlino (2017)  y Navarro (2013) han aportado al respecto,  ello desde 

el cambio de concepciones tanto de docentes como estudiantes,  hasta la inserción de  estudiantes en 

prácticas auténticas de su disciplina y la organización de comunidades de aprendizaje, por parte de los 

profesores. 

 



Otro aspecto, relacionado con los vacíos, es la necesidad de seguir investigando el proceso de escritura 

desde las disciplinas, comprendiendo los géneros discursivos que le son propios, sus características y 

diferencias, las maneras de escribir de esa comunidad de aprendizaje y las posibles estrategias que redunden 

en la enseñanza de escritura, pues como se mencionó antes, son muy pocas las áreas que han desarrollado 

este aspecto. 

 

    Conclusiones      

De acuerdo a las tendencias encontradas en los estudios de escritura es evidente una preocupación por las 

dificultades escritura que tienen los estudiantes actualmente y que aún persisten concepciones arraigadas a 

un enfoque gramatical normativo que sobrevive a pesar del enfoque semántico comunicativo que plantean 

los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. Esto cuestiona la incidencia de la política pública y 

los procesos de formación de los licenciados en Colombia, relacionado también con los saberes 

experienciales como estudiante y su aprendizaje de escritura. 

 

Es importante también resaltar como aspectos que marcan un cambio, las propuestas de escritura 

significativas en las que se encuentran diferentes orientaciones propuestas tanto en EM como en ES, desde 

un enfoque sociocultural y socio discursivo, en la que se enmarcan diferencias notables, en las concepciones 

de escritura, las maneras de escribir de los estudiantes, los procesos metalingüísticos y metacognitivos que 

logran realizar los estudiantes. Asímismo, el cambio en sus formas de plantear sus prácticas de enseñanza, 

sus consignas, sus formas de evaluar, entre otras.  

 

Es así como, propuestas relacionadas desde otras disciplinas, en la que la concepción de escritura se inscribía 

como único responsable a los docentes de Lengua Castellana, sufre un cambio y ya el docente disciplinar 

toma conciencia que la escritura, como proceso complejo, en la que la escuela y la universidad deben seguir 

formando. Sin embargo, aún el camino es extenso pues son incipientes y muy pocas las propuestas que 

plantean estas nuevas rutas, específicamente en Colombia. 

 

Por otro lado, es relevante anotar las secuencias didácticas como las principales estrategias de enseñanza de 

la escritura como práctica sociocultural, relegando otras estrategias que podrían potenciar también este 

enfoque como el proyecto de aula. Por lo cual es necesario realizar una revisión de la estrategia y su relación 

dentro del contrato didáctico en las prácticas, pues a pesar que se hable de autorregulación, autonomía y 

aprendizaje significativo, el rol del docente aún se asume desde un papel directivo y no mediador, que 

persiste en tener el control del proceso de enseñanza. 

 



Propuestas que permitan propender por un cambio de concepciones desde posturas institucionales que 

conlleven a un trabajo desde las disciplinas y la transversalidad, que no sea un trabajo de algunos docentes 

y que ello redunde en un cambio en la política. 
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