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Resumen 

La escritura en la escuela plantea retos interesantes no solo para los estudiantes, sino también 

para los docentes y la institución en general, pues más que una herramienta para evaluar o hacer 

visible el aprendizaje, esta actividad permite desarrollar habilidades relacionadas con el 

pensamiento. 

 

De esta manera, la metacognición a través de los procesos de escritura en las clases de lengua, 

español e inglés, se convierte en una dinámica importante para los diferentes actores que 

intervienen en el proceso; a los niños les permite reflexionar sobre sus propios desempeños, 

hacer conexiones con otras asignaturas  y con su propia vida y devolverse sobre sus acciones 

para tomar mejores decisiones que les permitan alcanzar un mayor éxito comunicativo en sus 

escritos. Igualmente, les permite apropiarse de unas formas del discurso particulares a cada 

disciplina. A los docentes les  posibilita reforzar las habilidades  que los niños han desarrollado a 

través de otros desempeños; la escritura se presenta como un espacio para organizar el 

pensamiento, de allí que su conexión con las asignaturas esté dada a partir de la comprensión, 

más que con la “demostración” de los conocimientos. A través de la escritura, los docentes 

también pueden acercar la academia a la vida de los niños; los saberes y conocimientos  que han 

construido en otros espacios, se convierten en los eslabones para plantear desempeños auténticos 

de comunicación. 

 

La escritura en español e inglés, además, permite la transferencia de ciertas habilidades y brinda 

un espacio importante para reflexionar en torno a la lengua y al bilingüismo. Todas estas 

dinámicas relacionadas con la escritura pueden hacer parte –o no- de la manera como la 

institución concibe el lenguaje y la comunicación al interior de su comunidad: dado que la 



escritura es una práctica que llevan a cabo los miembros de una colectividad en particular y 

denota una serie de ideas, saberes y formas de entenderla, es posible hablar entonces del 

concepto de Cultura Escrita al interior de la institución.  

En la presente investigación se analizan, a la luz de la metacognición, los procesos de escritura 

que se llevan a cabo al interior de las clases de español e inglés, en un grupo de sexto grado de 

Secundaria Básica, en el Colegio Los Nogales. El análisis se concibe a partir de sustentos 

teóricos relacionados con  la escritura en dos lenguas y su enseñanza desde una visión 

constructivista basada en la comprensión.  

Los principales hallazgos permiten afirmar que al interior del contexto analizado existe un 

énfasis en el tiempo que se dedica a la escritura, el cual permite que en cada fase del proceso se 

pueda dar una reflexión sobre los pasos para alcanzar el propósito de cada etapa. Asimismo, las 

instrucciones que dan las profesoras tanto en la clase de español, como en la de inglés, se 

convierten en estrategias que apuntan al desarrollo de determinada tarea y les permiten a los 

niños revisar sus acciones durante la escritura. Por otro lado, se encontró que, pese al nivel de 

desarrollo de habilidades metacognitivas alcanzadas por los niños, es necesario insistir en el 

papel  del lenguaje en las demás clases y espacios académicos,  de tal manera que ellos puedan 

usar de forma más intencionada y efectiva aquellas habilidades que trascienden las clases de 

lengua. 

Con respecto a las características y dinámicas de las clases de español e inglés, se evidenció un 

énfasis en los desempeños auténticos de los estudiantes y en las actividades de metacomprensión, 

así como una reflexión en torno al uso de la tecnología para potenciar las  actividades durante el 

proceso de escritura.  

Un último hallazgo de esta investigación permite identificar tres características que pueden dar 

cuenta del concepto de Cultura Escrita al interior de la institución: la reflexión que se da desde 

una clase de lengua sobre la otra, las ideas institucionales en torno a la noción de academic 

literacies y la escritura como una forma de aprender a aprender dentro del contexto académico. 

 

Palabras claves: escritura, procesos de escritura, metacognición, bilingüismo y cultura escrita. 



 

 

 

1- Introducción  

Como profesora de español en un contexto bilingüe, ha sido muy importante para mí reflexionar 

acerca del rol que tiene la lengua materna dentro de las dinámicas de la institución y dentro del 

grupo particular con el que trabajo. Si bien es cierto que existen diferentes caminos para revisar  

la relación que se establece entre las dos lenguas, encontré en la escritura un espacio interesante 

para analizar aquellos elementos que permiten la convergencia del español y el inglés; al llegar a 

este contexto me sorprendió la gran habilidad de los niños al escribir y llamaron mi atención 

ciertos rasgos en la escritura en español que seguían formas utilizadas en inglés. Sin embargo, 

más que las características relacionadas con la forma (por ejemplo a un nivel sintáctico, en 

términos de vocabulario y organización oracional), consideré importante indagar un poco más 

acerca de los procesos que se encontraban detrás de aquella escritura. 

 

Es así como en los procesos de escritura y en la metacognición encontré un interesante punto de 

encuentro entre las dos lenguas. Dado el enfoque constructivista y el modelo de Enseñanza para 

la Comprensión desde el cual se conciben las prácticas pedagógicas de la institución, consideré 

que aquel vínculo resultaba pertinente para analizar también la escritura desde la idea de la 

enseñanza para el bilingüismo (Ordóñez 2011). 

 

De manera que estas fueron las preguntas que guiaron el propósito de esta investigación: ¿Cómo 

los estudiantes de sexto grado desarrollan habilidades de metacognición a través de la escritura 

en las clases de español e inglés?, ¿el proceso de metacognición a través de la escritura asegura 

la comprensión de los estudiantes?, ¿es necesaria la metacognición para la comprensión?, ¿qué 

les llama la atención a los estudiantes del proceso de escritura en cada clase?, ¿con qué se sienten 

conectados?,  ¿de qué manera esa conexión les permite alcanzar determinados resultados? 



Estos interrogantes se tradujeron en los objetivos puntuales de esta investigación, de la siguiente 

manera: 

 

Objetivo general: 

Analizar el papel de  las habilidades de metacognición que los estudiantes de sexto grado 

desarrollan a través del proceso de escritura en español e inglés y su repercusión en los 

desempeños. 

Objetivos específicos: 

- Revisar las actividades de metacognición que proponen los profesores de español e inglés en 

los procesos de escritura y su resultado en los estudiantes. 

- Analizar las actividades y desempeños de metacognición en la escritura en español e inglés, a la 

luz de la comprensión. 

- Analizar las dinámicas del proceso de escritura  de cada clase y su efecto en los procesos de 

metacognición de los estudiantes.   

 

1.1- Antecedentes  

Las investigaciones en torno a la escritura en dos lenguas han tenido un amplio referente 

histórico; como lo señala Pulido (2010), incluso desde los años 60 es posible identificar  estudios 

que estuvieron motivados por el influjo de estudiantes internacionales en universidades de los  

Estados Unidos. Más adelante, en los 80, los estudios de Cumming,  (Leki, Cumming y Silva 

2008 en Pulido, 2010) empiezan a señalar las ganancias en L2 que tendrían los sujetos expuestos 

considerablemente a la L1.  

 

En Latinoamérica los estudios frente a la escritura en dos lenguas se han orientado hacia el 

análisis de las interferencias lingüísticas. Este es el caso de trabajo de López (2008) quien en 

Paraguay, analiza la lengua como objeto, al explorar la influencia y los efectos de las primeras 



lenguas en las segundas. En su estudio, López busca establecer grados de reciprocidad entre las 

dos lenguas, estableciendo primero un marco sociocultural desde donde se entiende el 

bilingüismo en términos del guaraní y el español como L1 y L2, respectivamente. Luego amplia 

el marco referencial al análisis de la escritura en inglés. La autora, además, señala la necesidad 

de la inclusión de políticas en bilingüismo dentro de las políticas educativas, como una forma de 

entender los contextos socioeconómicos y políticos en los que las lenguas han sido forjadas. 

 

En este estudio sobre los efectos de la segunda lengua en la escritura, López (2008) acude a las 

teorías cognitivas sobre el bilingüismo, señalando la idea de La competencia subyacente común 

de Cummins (1980), en donde se habla de la manera cómo las capacidades lingüísticas de una y 

otra lengua no están aisladas en el sistema cognitivo del hablante, sino que se transfieren y son 

interactivas. De igual manera, a partir de la Hipótesis de la Interdependencia Evolutiva 

(Cummins 1978) (según la cual la competencia en segunda lengua depende en gran medida del 

nivel de competencia en la primera), López demuestra que el dominio de una segunda lengua 

influye en el conocimiento de la primera y que tal influencia responde a procesos cognitivos 

integradores. Lo anterior lo logra a partir del análisis cualitativo de trabajos escritos por 

estudiantes bilingües (español- inglés), dentro de un programa de inmersión temprana.  

(Cummins 1980 y 1978 citado en López, 2008,). Finalmente en este estudio, López (2008) 

reflexiona acerca de la necesidad de ahondar en investigaciones de campo en instituciones 

bilingües y de poner los resultados  al alcance de los docentes. 

 

En su texto Cognición, metacognición y escritura, Lacon y Ortega (2008) proponen un modelo 

didáctico de producción de textos escritos, en alumnos de noveno de Educación General Básica, 

en una escuela en la ciudad de Mendoza, Argentina.  Este modelo surge a partir de 

investigaciones teóricas y empíricas relacionadas con la problemática de la enseñanza y 

evaluación de la producción de textos escritos. En su estudio, se enfocan en teorías cognitivas, 

sociolingüísticas y metacognitivas  con las que, a su vez, sustentan el diseño de su modelo 

didáctico. Para las autoras este enfoque interdisciplinario aporta un andamiaje teórico a la hora 

de diseñar criterios y pautas de escritura y de evaluación del producto obtenido; coinciden en 



señalar que el aumento de la conciencia –estrategias metacognitivas- sobre los propios procesos 

de planificación, textualización y revisión, favorecen el desarrollo de la competencia productiva 

y permite, en consecuencia, el logro de un escritor eficiente. 

 

Como conclusiones, Lacon y Ortega (2008) señalan la funcionalidad de un modelo didáctico que 

complementa la producción escrita y la teoría metacognitiva. Además, insisten en que, más que 

rigidez en las estrategias, se necesita un modelo sistemático de enseñanza- aprendizaje- 

evaluación de la escritura en donde además, debe incluirse un fuerte aspecto interdisciplinar. 

 

En el panorama nacional existe un buen número de investigaciones sobre bilingüismo y escritura. 

No deja de ser curioso, sin embargo, que muchas de ellas aparezcan en el contexto universitario. 

Tal es el caso de la investigación realizada por Sandra Soler Castillo (2013) quien analiza, desde 

la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso,  cómo la escritura se convierte en una forma de 

exclusión en el ámbito académico universitario. Los sujetos puntuales de su investigación son los 

estudiantes indígenas y afrodescendientes quienes se encuentran en desventaja, debido a 

dificultades en su proceso de adaptación a la ciudad o por apegos  a las tradiciones culturales, en 

las que la oralidad desempeña un papel fundamental. Para la investigadora, la escritura, el poder 

y la exclusión se convierten en el hilo conductor de su trabajo; desde el concepto de Literacidad, 

entiende la escritura como una práctica social y cultural en la que intervienen relaciones de poder 

(Street 1995 citado en Soler 2013,) y, por lo tanto, rechaza el concepto de escritura como 

habilidades técnicas y neutrales, desterradas del contexto cultural y las estructuras de poder. 

 

La importancia del trabajo de Soler (2013) radica en la idea de la escritura como objeto de 

reflexión, en donde se cuestiona la “alfabetización” como el simple hecho de leer y escribir. 

Dado que esta investigación se ubica en el plano de la actuación (en términos de los sujetos de 

análisis: los indígenas y afrodescendientes que estudian en algunas universidades), resulta de 

vital importancia para ahondar en el estudio de la lengua y su representación en la vida real de 

los estudiantes en donde, más que el código, aquellos imaginarios y formas de entender el mundo 



(y por lo tanto de escribirlo y representarlo), también deben ser objetos de análisis y reflexión. 

Aquí radica la importancia de referenciar el trabajo de Soler para efectos de la presente 

investigación. 

 

Por otro lado, frente a la escritura en Colombia Violeta Molina (2012)  habla de la corriente de 

estudio llamada La escritura a través del currículo, que se encarga de señalar la importancia de 

hacer evidentes las particularidades de los discursos al interior de las diferentes disciplinas, 

durante la formación de los estudiantes universitarios. Al analizar la escritura en las 

universidades, la autora afirma que es tomada como un instrumento  de evaluación con el que los 

estudiantes “dicen” (Scardamalia y Bereiter 1992 citado en Molina 2012,) el conocimiento, en 

lugar de transformarlo considerando la situación retórica. Molina concibe la escritura académica 

como una práctica que se construye dentro de comunidades discursivas específicas y que, por lo 

tanto, conllevan a formas específicas de producir, entender y socializar el conocimiento. El 

propósito de La escritura a través del currículo es proponer formas y prácticas especializadas de 

leer y escribir dentro de las disciplinas. 

 

La investigadora presenta el concepto de Comunidad Discursiva, haciendo referencia a una 

forma de conducta social mediada por la escritura –y la comunicación y formas de comunicar- en 

una disciplina particular. De esta manera, el objetivo del profesor (no solo el de lengua) 

implicará introducir a los estudiantes en esa comunidad específica y hacerlos sentir cómodos en 

ella. Según Molina, esto se logra a partir del trabajo en el aula, con el aprendizaje colaborativo y 

la revisión de tareas formales de escritura. 

 

El trabajo de Molina es de vital importancia para la presente investigación, pues permite ahondar 

en conceptos como Cultura Escrita y Comunidades Académicas, que se retomarán más adelante 

en el Marco Teórico. De igual manera, el llamado de la investigadora a  revisar estas prácticas de 

escritura al interior de los colegios, también se convierte en un sustento más para  validar los 

alcances de este análisis. 



 

En su investigación, Hernández y Díaz (2015) hablan acerca de una experiencia pedagógica 

llevada a cabo al interior de un aula de lengua extranjera, de un programa de formación de 

licenciados en esta disciplina. En este trabajo los investigadores destacan el componente de la 

escritura como una forma de construir las bases de aquella licenciatura y de reconocer cómo los 

aprendizajes nuevos tocan y trascienden el campo académico. De esta manera, a través de la 

escritura autobiográfica, los autores comprueban cómo la voz de quien aprende da cuenta de un 

estilo académico personal y de una identidad que se construye en el proceso de 

profesionalización. 

 

Luego de la lectura de algunos textos en inglés, con temas cercanos a los intereses de los 

estudiantes, los investigadores proponen algunas actividades de escritura relacionadas con la vida 

de los aprendices; en los resultados de su investigación concluyen que muchos estudiantes 

señalan sus dificultades en escritura, relacionándolas con aspectos formales del uso de la lengua, 

pero no logran percibir –al menos en un nivel inicial- la significatividad de la planeación y la 

revisión de sus textos. Por otro lado, señalan que la intervención a través de la escritura permite 

la reflexión sobre nuevos conocimientos relacionados con el área profesional de los estudiantes, 

en términos de su rol como futuros docentes de lengua. Frente a la escritura autobiográfica o 

personal, hablan del rol fundamental que tiene aquella con respecto al empoderamiento de los 

estudiantes frente a su quehacer académico y crítico. 

 

Con el fin de ir acercando el contexto de la presente investigación, es necesario revisar qué se ha 

hecho en materia de investigaciones en escritura en colegios. De esta manera, se hablará en 

primer lugar de una experiencia pedagógica de enseñanza del inglés a través de una plataforma 

virtual y, finalmente, este apartado cerrará con el análisis de una experiencia sobre el impacto de 

un currículo bilingüe en un colegio privado. 

 



En su investigación Fernández (2010)  aborda el uso de un AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizaje) para desarrollar habilidades de investigación, selección y clasificación de 

información en la web, que luego será utilizada para fortalecer la producción escrita y 

audiovisual. Esta investigación fue llevada a cabo en un colegio bilingüe de Bogotá, con un 

grupo de estudiantes de grado noveno. 

Algunas de las conclusiones a las que llega Fernández se relacionan con el uso de la tecnología 

como potenciador del aprendizaje de los estudiantes y como una manera de estar a la vanguardia 

frente a las exigencias del mundo. También señala la necesidad de buscar en los docentes mayor 

actuación frente a las posibilidades que plantea la tecnología.  Así mismo, señala la motivación 

que estas herramientas producen en los estudiantes y la manera cómo se pueden aprovechar para 

fortalecer sus aprendizajes, específicamente en una segunda lengua. 

 

Ordóñez (2011) presenta los resultados de una investigación cualitativa sobre el impacto de un 

currículo en el que los eventos de aprendizaje en español e inglés se conectan con los 

desempeños auténticos comunicativos; habla del aprendizaje de una lengua, centrado en la 

necesidad de usarla en contextos reales, es así como introduce el concepto de educación para el 

bilingüismo en contraposición  a educación bilingüe. Frente a este último señala la inclinación 

que tienen muchas instituciones educativas por crear contextos artificiales de comunicación que, 

según la investigadora, resultan inapropiados dado el contexto monolingüe de nuestro país. 

 

Ordóñez (2011) plantea que la necesidad social y las demandas comunicativas reales son los dos 

principios que motivan y promueven el aprendizaje de una lengua y que, además, un modelo de 

enseñanza de la L2 no puede ir en detrimento de la L1. Por lo tanto, la investigadora señala la 

importancia de un desarrollo sofisticado, riguroso, en la L1, como base para la L2. En su 

investigación Ordóñez presenta su experiencia de trabajo relacionada con el diseño de un 

currículo en el que participaron tanto los profesores como los coordinadores de área de español e 

inglés; este diseño curricular incluyó los principios del constructivismo, relacionando las 

acciones auténticas del aprendizaje, conectadas a una teoría lingüística para producir un modelo 



enfocado en los “actos comunicativos auténticos”. En este sentido, el bilingüismo es entendido 

desde la posibilidad de aplicar aquellos principios en ambas lenguas. 

 

Para Ordóñez (2011), las actividades auténticas del lenguaje siempre están orientadas hacia la 

representación, la transmisión y el uso del significado con un propósito específico en la 

comunicación entre los interlocutores o escritores y lectores. Para explicar su postulado, se apoya 

en teóricos como Piaget, Vygotsky, Perkins, Dewey y Brown quienes hablan acerca de la 

importancia del contexto, las acciones sociales en diferentes niveles de desarrollo cognitivo y 

conocimiento, los desempeños de aprendizaje y el  aprendizaje situado. De igual manera, para 

identificar los desempeños auténticos en la comunicación,  la investigadora acude a la lingüística 

aplicada, específicamente a los trabajos de Widdowson y Van Lier, quienes se enfocan en las 

condiciones pragmáticas que definen los actos comunicativos (Widdowson 1978 y Van Lier  

2005, citados en Ordóñez 2011,) 

 

Algunas de las conclusiones a las que llega Ordóñez están relacionadas con las ventajas  y la 

productividad que los profesores de lengua (español e inglés) encontraron en la planeación 

conjunta. De igual manera, señala los cambios en las concepciones sobre la manera de 

comprender el ambiente de aprendizaje, la lengua y el rol docente. Además, evidencia los 

cambios que vivieron los estudiantes al mejorar sus habilidades, no solo en español e inglés, sino  

también en las formas de aprender. En su trabajo Ordóñez evidencia la posibilidad de una 

educación para el bilingüismo en contextos monolingües y la necesidad de lograr altos niveles 

de desarrollo en ambas lenguas como herramientas de comunicación y aprendizaje. 

 

Todas estas investigaciones que se han llevado a cabo en torno a la escritura en dos lenguas y –

en algunos casos- el rol de la metacognición, se convierten en herramientas importantes para 

fortalecer el sentido de la presente investigación, ya que permiten ahondar en los objetos de 

estudio que aquellas presentan y se configuran como un referente desde el cual es posible 

continuar con la indagación. 



 

 

1. 2-  Marco conceptual 

1.2.1. La escritura y el aprendizaje 

“Las tecnologías no son solo recursos externos, sino también transformaciones interiores de la 

conciencia, y mucho más cuando afectan la palabra […] la escritura da vigor a la conciencia.”  

(Ong Walter, 1987, p. 85) 

Es preciso partir de esta idea en la que Ong sitúa la escritura como un mecanismo para darle vida 

y estructurar el pensamiento, pues en el ámbito escolar –y en la vida diaria en general- la 

escritura juega un rol imprescindible en la socialización de cualquier ser humano. Es claro que 

no se puede afirmar que sin la escritura no existen grupos humanos -de allí que las culturas 

orales aún sigan siendo un tema de interés de muchas disciplinas-, sin embargo, sí es posible 

decir que, más allá de permitir el acceso a un sinnúmero de circunstancias relacionadas con 

“mejores estilos de vida”, la escritura tiene una estrecha relación con el pensamiento, no solo 

como el vehículo para su expresión sino también –y sobretodo- como una estrategia que permite 

organizar el pensamiento y reflexionar sobre él, como bien lo señala Ong (1987). 

 

En el ámbito académico, que es el punto desde donde se orienta esta investigación, la escritura 

tiene además un rol imprescindible: la escuela enseña a escribir y la escritura es usada como una 

herramienta más que permite “verificar” o “evaluar” el aprendizaje (Molina 2012). De allí es 

preciso afirmar, entonces, que la escritura se convierte también en una forma de aprender y, por 

lo tanto, de transformar el pensamiento, de interactuar en el mundo: “la escritura propicia la 

aprehensión, la expresión, la transmisión, el desarrollo del saber cultural, y ayuda a perpetuar el 

conocimiento que los integrantes de una determinada “cultura” valoran.” (Iriarte, 2014, p. 7) 

 



Como bien lo señala Tolchinsky (2008), el propósito de la enseñanza de la lectura y la escritura 

en la escuela es la formación de participantes activos en las diferentes esferas del contexto social 

en el que viven. De manera que, además de situarse desde el aprendizaje declarativo (por 

ejemplo el conocimiento de los elementos del alfabeto o de los tiempos verbales), la enseñanza 

tanto de la escritura como de la lectura debe promover un tipo de  aprendizaje procedimental: 

aquel que permite revisar los pasos que  se llevan a cabo para “alcanzar” determinado 

aprendizaje o “desarrollar” determinada habilidad. De igual manera, todo esto cobra aún más 

sentido cuando los aprendizajes se dan en el entorno de las prácticas sociales auténticas, es decir, 

aquellas que tienen un propósito más allá de la enseñanza de la lectura y la escritura y se ubican, 

por el contrario, en la ámbito de las necesidades,  intenciones y/o propósitos con los que se 

acerca a un texto el lector- escritor. 

 

En palabras de Jolibert y Sraïki “leer/ escribir es una actividad de resolución de problemas, es 

decir, de tratamiento, mediante la inteligencia, de un conjunto complejo de informaciones” 

(Jolibert y Sraïki, 2009, p. 24). De igual manera, la escuela debe apostarle a la escritura como un 

tipo de actividad que vincula conocimientos relacionados con el contexto de la experiencia, más 

allá de los aspectos mecánicos y formales del lenguaje: “es indispensable que cada alumno a lo 

largo de su escolaridad […] haya tenido la experiencia de tomar conciencia de: la utilidad y las 

diferentes funciones de la escritura; el poder que otorga  su dominio adecuado y el placer que 

puede producir la producción de un escrito.” (Jolibert, 1988, p. 24) 

 

De esta manera, la concepción de escritura sobre la que parte esta investigación, se vincula 

también con lo señalado anteriormente por Soler (2013): más que alfabetizar, la escritura tiene 

un rol importante tanto en la reflexión que es posible hacer a través de sus prácticas, como en la 

construcción de significados y poder en quien ejerce el papel de escritor. Así mismo, la escritura 

es vista como una práctica a partir de la cual se construye el conocimiento. Entonces, trasciende 

la clase de lengua y convierte el entorno de la escuela en una comunidad de aprendizaje 

atravesada por prácticas discursivas específicas que crean, producen y socializan el conocimiento 



de formas particulares, en las que la escritura se entiende mucho más allá de la idea de un 

instrumento para dar cuenta del conocimiento  (Molina 2012).  

 

 

1.2.2. Escribir en dos lenguas: español e inglés 

Ya ha sido ampliamente estudiado el rol del conocimiento y las habilidades  previas frente a una 

lengua en la adquisición de la segunda (Baker 2001; Cummins2001; Genesee, Lindholm- Leary, 

Saunders, and Christian 2006 citados en Cummins 2008,): “to the extent that instruction in Lx is 

effective in promoting proficiency in Lx, transfer of this proficiency to Ly will occur provided 

there is adequate exposure to Ly (either in school or environment) and adequate motivation to 

learn Ly” (Cummins 1981 citado en Cummins 2008, p. 68) Esta hipótesis de la interdependencia 

lingüística señala la manera como las habilidades y los conocimientos conceptuales, lingüísticos 

y pragmáticos desarrollados en la primera lengua preparan un terreno viable para la adquisición y 

el desarrollo de la segunda; para Cummins, los aspectos superficiales de las lenguas 

(pronunciación, léxico y  estructuras, por ejemplo) comparten unas competencias subyacentes 

que hacen posible la transferencia de habilidades académicas y cognitivas. 

 

Cummins señala cinco tipos de transferencia que son posibles, dependiendo de la situación 

sociolingüística, de esta manera es posible identificar transferencias de:  

 elementos conceptuales. Por ejemplo la compresión de la fotosíntesis. 

 estrategias metacognitivas y metalingüísticas. Por ejemplo, estrategias para visualizar o 

usar organizadores gráficos. 

 aspectos pragmáticos del uso de la lengua. Por ejemplo, la habilidad para usar estrategias 

paralingüísticas como los gestos. 

 elementos lingüísticos específicos. Por ejemplo, el significado de algunos prefijos y 

sufijos. 

 la conciencia fonológica: el conocimiento de que las palabras están compuestas de 

diferentes sonidos. (Cummins, 2008, p. 69) 



Siguiendo estas ideas de Cummins, es posible afirmar entonces que  la escritura en dos lenguas 

se ubica más allá del plano mecánico, en el que el código transita de una lengua a otra en un 

calco perfecto; la escritura en dos lenguas tiene la misma función que señalaban autores como  

Jolibert y Sraïki (2009)  Tolchinsky (2008) (Street 1995, citado en Soler 2012), refiriéndose a 

esta actividad en una sola lengua: es una práctica social y cultural en la que intervienen 

relaciones de poder y, por lo tanto, permite la participación en diferentes espacios de la sociedad. 

Al hablar de la escritura en dos lenguas- y en general, del dominio de una segunda lengua-, es 

claro que el beneficio más evidente se ubica en el plano de la comunicación: “Este incremento en 

la habilidad comunicativa brinda acceso a comunidades, experiencias y perspectivas más 

diversas que las que uno tendría como persona monolingüe” (Fish y Morford, 2012, p. 6). Sin 

embargo, los beneficios del domino de dos lenguas también se extienden al plano cognitivo, en 

donde se han encontrado evidencias relacionadas con un mayor control de la atención, mejor 

resolución de conflictos y mejor rendimiento de la memoria operativa, en relación con las 

personas monolingües (Acosta 2008, Engle 2002 y Hoffmeister 2000 en Fish y Morford 2012,). 

 

Es así como cobra gran interés centrar ahora la mirada en la relación entre la escritura y la 

metacognición, con el fin de revisar algunas bases teóricas que permitan analizar el encuentro de 

estos dos conceptos a la luz de la escritura. 

 

1.2.3. Escritura y metacognición 

Donovan y Bransford han señalado la relevancia de los pre conocimientos (prior knowledge) en 

la adquisición de una segunda lengua: “new understandings are constructed on a foundation of 

existing undertandings and experiences” (Donovan y Bransford 2005 citados en Cummins 2008, 

p. 4). Así mismo, estos autores también han hablado acerca de la manera como ocurre el 

aprendizaje y las condiciones óptimas para fomentarlo, enfatizando en tres principios para el 

aprendizaje efectivo –en el que los pre conocimientos se presentan como la primera condición-: 

“(a) engaging prior understandings, (b) integrating factual knowledge with conceptual 

frameworks, and (c) taking active control over the learning process through metacognitive 

strategies” (Donovan y Bransford 2005 citados en Cummins 2008, p. 67). 



Según estos autores, al referirse a los pre conocimientos se está abarcando una noción más 

amplia del término, haciendo referencia no solo a la información o a las habilidades que se han 

adquirido previamente, sino también a la totalidad de experiencias que atraviesan la vida de los 

estudiantes y, por supuesto, a las funciones cognitivas. Es así como la enseñanza de una segunda 

lengua debe activar de forma explícita aquellos conocimientos previos de los estudiantes y 

construir sobre ellos unas nuevas conexiones que sean significativas, de tal manera que sea 

posible seguir construyendo el aprendizaje. Sobre este mismo aspecto, vale hablar ahora del 

concepto de funds of knowledge, pues hace referencia a aquella primera condición para el 

aprendizaje efectivo:  

“the concept of funds of knowledge has been used to emphasize that the homes and 

communities of cultural and linguistic minority students are not deficit in social, 

linguistic and cultural capital, but rather that teachers need to design curriculum and 

instruction in ways that provide opportunities for students to bring to their participation 

in classroom literacy events the funds of knowledge available in their households and 

communities”(Gonzáles, Moll, and Amanti, 2005; Moll, Amanti, Neff, and González, 

1992 en Bloome 2008, p. 255) 

Resulta claro, entonces, que la enseñanza de una segunda lengua implica partir de la experiencia 

del estudiante desde su primera lengua; implica partir de todos sus saberes, aquellos que ha 

construido al interior de la escuela y aquellos que ha ido aprehendiendo  en su rol como partícipe 

de un grupo social en el que media sus interacciones a través de la palabra, de su voz, escrita o 

hablada. 

 

Continuando con las condiciones para el aprendizaje efectivo, señaladas por Donovan y 

Bransford (2005 citado en Cummins 2008, p.4), una estrategia para relacionar los aprendizajes 

previos en la escritura se puede encontrar en las motivaciones que llevan a este ejercicio: “Las 

motivaciones de los “nuevos escritores” o “aprendices” están relacionadas con la función que le 

atribuyan al texto en una situación comunicativa determinada. De ello se desprende la necesidad, 

en la enseñanza de la producción textual, de escribir para situaciones comunicativas auténticas, 

que se constituyan en una motivación real para el alumno.” (Lacon y Ortega 2008, p.236) Al 



respecto, las investigadoras presentan tres situaciones planteadas por Dolz en donde la escritura 

se entiende desde al ámbito de la comunicación:  

 Auténticas, es decir, contextos extraescolares verdaderos, por ejemplo, cartas, cartas al 

lector, solicitudes, anuncios, afiches, folletos, encuestas, etc. 

 Discursos del ámbito escolar, esto es, situaciones auténticas dentro del ámbito escolar, 

tales como diario o revista escolar, murales, folletos, afiches, etc. 

 Ficcionalización, es decir, contextos inventados que mantienen similitud con la realidad, 

por ejemplo, simulaciones (simular ser un ecologista y escribir a favor de… o un abogado 

y argumentar a favor o en contra de......), juegos de rol, etc. (Dolz 1994, citado en Lacon 

y Ortega 2008, p. 236). 

 

La segunda condición para el aprendizaje efectivo señalada por  Donovan y Bransford (2005 

citado en Cummins 2008, p.4), se refiere a la integración del conocimiento factual con los 

esquemas conceptuales –“integrating factual knowledge with conceptual frameworks”(Cummins 

2008, p. 67)-, es decir que una de las condiciones para que el aprendizaje sea significativo, es el 

establecimiento de relaciones y experiencias concretas, reales, que le permitan al estudiante 

vincular los nuevos aprendizajes a su esquema de conocimiento. De esta manera, en la escritura 

en dos lenguas se hace necesario un énfasis en la construcción de significado:  

“literacy develops from real life situations in which reading and writing are used to 

accomplish a goal. Thus, function precedes form. […] Literacy should always be 

functional, meaningful and authentic. […] Teachers need to help their students construct 

meaning by helping them to focus on the relevant features of a text and to relate those 

features to their previous experiences.”(López y Sosa 2004, p.14- 15) 

Es así como la labor de escribir se vincula al contexto real de su producción: la escritura en la 

escuela debería traspasar el límite de la forma y convertirse en una actividad que busca construir 

significados reales a través de las interacciones reales de los sujetos; aprender a escribir significa 

entonces, aprender a leer un contexto e interactuar en él a través de la palabra escrita, para dar a 

conocer su visión, sus experiencias y la manera de comprender determinada porción de la 

realidad. 



El tercer principio del que hablan Donovan y Bransford está relacionado estrechamente con la 

metacognición: “taking active control over the learning process through metacognitive 

strategies” (Donovan y Bransford 2005, citado en Cummins 2008, p.67), 

 

Como lo señalan  Lacon y Ortega (2008), la escritura es una actividad compleja, pues consiste en 

la “construcción de significados que se estructuran alrededor de un proceso cognitivo  que debe 

responder a condicionamientos de diversa índole. Para responder a estas demandas, los escritores 

y en un sentido más amplio, los hablantes, poseen conocimientos generales que han adquirido en 

su proceso de socialización los cuales guían su comprensión y producción textual” (Lacon y 

Ortega 2008, p.237). En su trabajo, estas investigadoras señalan a varios autores  (entre ellos 

Brown, 1980; Chi & Glaser, 1986; Martí, 1995; Peronard, 1996 citados en Lacon y Ortega 2008)  

que han coincidido en atribuirle el término “metacognición” al psicólogo canadiense John 

Flavell, a principios de la década de 1970. Para él, el término hace referencia “al control que las 

personas realizan de sus propios procesos cognitivos para ser eficientes.” (Lacon y Ortega 2008, 

p. 238)  El trabajo de Lacon y Ortega es relevante, pues en él señalan como Flavell identifica  la 

importancia del control y la toma de conciencia de los procesos cognitivos por parte de los 

estudiantes y como se hace necesaria la búsqueda –por parte del profesor- de situaciones que las 

potencien. 

 

Flavell logra identificar dos dominios metacognitivos: el conocimiento metacognitivo y la 

experiencia metacognitiva. En el primero sitúa aquellos conocimientos que tienen los mismos 

sujetos sobre el conocimiento (lo que las personas saben con respecto a sus propias capacidades 

o a las de otras), sobre las tareas (las demandas o exigencias que traen consigo determinadas 

tareas) y sobre las estrategias (qué estrategia utilizar según determinada situación para alcanzar 

determinado objetivo); en el segundo dominio –la experiencia metacognitiva- Flavell señala 

“aquellas sensaciones que experimenta el sujeto que está llevando a cabo un proceso cognitivo: 

darse cuenta del grado de dificultad de la tarea que se está realizando, o tener la sensación de que 

la vía elegida para resolverla es inadecuada, o sentir que se está muy cerca del alcanzar el 

objetivo, etc.”(Lacon y Ortega 2008, p.239)  Flavell hace esta distinción al darse cuenta en sus 



investigaciones de que algunos niños contaban con estrategias adecuadas de memoria, pero no 

siempre las utilizaban de manera apropiada. 

 

Es así como el papel de la metacognición en los procesos de escritura en dos lenguas se convierte 

en una estrategia importante, no solo para aprender sobre ellas, sino además, para reflexionar 

sobre el propio proceso de aprendizaje, como bien los señalan Lacon y Ortega:  

“aprender haciendo es necesario, pero no es suficiente. Los aprendizajes que se están 

construyendo se ven reforzados y consolidados por una reflexión del propio aprendiz 

sobre ellos. De esta manera, la metacognición contribuye al desarrollo de los 

conocimientos tanto declarativos como procedurales. […] Es preciso que los estudiantes 

descubran sus propios recursos y regulen conscientemente sus procesos de escritura. Ya 

que la producción escrita se ha planteado como un proceso de resolución de problemas 

con distintos condicionamientos, para su solución, se hace necesaria la aplicación de 

estrategias cognitivas específicas durante la tarea de escritura” (Lacon y Ortega 2008, 

p.239) 

Resulta evidente, entonces, la estrecha relación entre escritura y metacognición, no como la 

condición necesaria para que la primera tenga lugar a través de la segunda, sino como la manera 

de hacer explícito el compromiso de la escuela en su labor de alfabetización: enseñar a leer y a 

escribir traspasa el límite del código, va más allá de la actividad de construcción y decodificación 

de la lengua y se ubica en el plano del significado. Enseñar a leer y a escribir en la escuela 

implica, por lo tanto, empoderar al estudiante a través de su palabra, con el fin de que interactúe 

cada vez de forma aún más significativa, en los diferentes espacios que lo definen como un ser 

social. 

 

1.2.4. Cultura escrita y Comunidades académicas 

Luego de revisar la posición desde la cual se concibe la escritura en dos lenguas y su relación 

con la metacognición, ahora se hace necesario describir el contexto en el que se inserta la 

escritura ya que, como práctica social –en el sentido en que permite la participación de los 



sujetos en diferentes situaciones a través de la palabra escrita-, también se construye a partir del 

(los) escenario(s) que la hacen posible.  

 

De esta manera, escribir al interior de la escuela supone, no solo seguir ciertas dinámicas 

(procesos de escritura), sino también crear, mantener y promover determinadas ideas sobre la 

escritura –y sobre el aprendizaje en general-. Entonces, la escuela se convierte en una comunidad 

en la que la escritura es vista como una práctica, como una dinámica social y cultural:  

As a context for literacy practices, classrooms can be heuristically described as 

“cultural” communities. Within each classroom, teachers and students continuously 

negotiate a set of shared expectations and standards for the organization of events, how 

people will relate to each other, how meaning and significance are assigned to actions 

and materials, and how spoken and written language is to be used within and across 

classroom events. (Bloome 2008, p. 252). 

Dado que al interior de la escuela “conviven” diferentes prácticas de lectura y escritura, tal vez 

sea preciso recurrir al término usado en inglés, pues podría abarcar una idea mucho más amplia 

acerca de aquellos procesos1: el término school literacy practices se refiere a las prácticas, 

pedagógicamente contextualizadas, que están relacionadas con el lenguaje y con la 

metacognición: 

A distinction can be made between school literacy practices and literacy practices 

located in classrooms, per se. That is to say, school literacy practices do not necessarily 

constitute the entire set of literacy practices within classrooms. Some classrooms may 

eschew school literacy practices and foreground those that emphasize reading and 

writing for enjoyment and the expression of emotions and views. […] Some schools and 

classrooms may layer the pedagogical context with cultural ideologies that go beyond 

individual student achievement […] Such layering of cultural ideologies reframes how 

                                                           
1 El término en inglés literacy permite abarcar no solo las ideas acerca de la lectura y la escritura, sino 
además todo lo que gira en torno a ellas. Por el contrario, su traducción al español alfabetización, 
pareciera quedarse en el nivel de la forma, casi que entendiendo la  lectura y la escritura como una 
codificación y decodificación de combinaciones alfabéticas. 
 



literacy practices in classrooms are understood and enacted by teachers, students, and 

others (Street and Street, 1991 en Bloome 2008, p. 252- 253) 

 

Es claro, entonces, que las prácticas que incluyen a la lectura y a la escritura dentro de los 

contextos académicos también pueden ser un reflejo de las ideas que, sobre aquellas, tiene la 

institución. De manera que las ideas en torno a la lectura y a la escritura deben  ser un tema que 

traspasa los límites de las áreas de lengua, convirtiéndose en un asunto de todos los que integran 

la comunidad educativa. Es así como ahora es preciso hablar de dos conceptos importantes al 

respecto “academic literacies” y cultura escrita”. 

 

Cada asignatura académica trae consigo una serie de situaciones, acciones y discursos 

relacionadas con la lectura, la escritura y los procesos de reflexión sobre el aprendizaje asociados 

a ellas, que le son propios y que al mismo tiempo están mediados –o no- por la comunidad 

académica en general dentro de la cual se inscriben. Es así como aquellas situaciones o 

dinámicas se pueden etiquetar bajo el nombre de academic literacies: 

[There are] three heuristic models for acquiring the literacy practices of an academic 

discipline/academic community. The skill model focuses on instructing students in the 

skills needed to engage in the literacy practices of the academic discipline, often by 

isolating the skills and sequencing their mastery. The socialization model focuses on 

having students acquire literacy practices by engaging in those practices with more 

knowledgeable others. […] The academic literacies model emphasizes acquisition of the 

literacy practices of an academic discipline/community in a manner similar to that of the 

socialization model, but also emphasizes critical reflection on those literacy practices 

and adaptation of those literacy practices based on what students bring to those literacy 

practices and the need to address new situations that are not necessarily bounded by that 

academic discipline/academic community. [In this model] neither the set of literacy 

practices nor the academic discipline/academic community, are fixed and static but both 

are continuously evolving and changing (Street 2005 y Lea and Street 1997, citado en 

Bloome 2008, p.257). 



 

Al hablar de academic literacies, las dinámicas relacionadas con la lectura y la escritura logran 

aterrizar muchos propósitos de la escuela: aprendemos a escribir y a leer no como unos 

conceptos aislados en la forma (codificar y decodificar) sino más bien, como una estrategia para 

seguir aprendiendo, para acercarse al aprendizaje. De igual manera, escribir en la escuela – y 

para la escuela-  plantea ciertas habilidades que difieren un poco de aquellas utilizadas en la vida 

social, como lo señalaba Cummins (1979)  al referirse a Basic Interpersonal Communicative 

Skills (BICS) y a Cognitive Academic Language Proficiency (CALP). Es así como aquel 

lenguaje que es menos  complejo y abstracto, que se acompaña de gran información 

extralingüística, estaría relacionado con el lenguaje social (BICS), mientras que las 

características opuestas estarían relacionadas con el leguaje académico (CALP) (Zwiers 2014); 

es labor de la escuela guiar a los estudiantes en el tránsito de un uso y unas formas de  lenguaje a 

otro, dependiendo de la situación y el propósito comunicativo que quieran alcanzar. 

 

En el Plan de Lectura y Escritura de la Capital (Plan DICE) Genoveva Iriarte (2014)  habla 

acerca de cómo “la escritura propicia la aprehensión, la expresión, la transmisión el desarrollo 

del saber cultural y ayuda a perpetuar el conocimiento que los integrantes de una determinada 

cultura ‘valoran’” (Iriarte 2014, p. 7) Como se ha hablado antes, la escuela es una comunidad de 

aprendizaje y, como tal, denota una serie de dinámicas y formas de concebir –y enseñar- la 

lectura y la escritura; de manera que el concepto de Cultura escrita hace referencia a aquellas 

ideas, acciones, prácticas y formas de aprender y de enseñar,  relacionadas con la palabra, con los 

actores, los espacios y los propósitos que se pretenden alcanzar a través de la escritura en el 

contexto de la escuela. 

 

Es importante examinar este último concepto para el propósito de esta investigación, pues 

permitirá revisar cuáles son las dinámicas y rutinas que se dan en torno a la escritura en dos 

lenguas y la manera como se puede construir –o hacer explícita- la idea sobre cultura escrita 

desde dos lenguas. 



2- Metodología 

En este capítulo se presentará el abordaje al objeto de estudio, se explicará la manera como se 

llevó a cabo la recolección de información y se expondrán los resultados. 

Esta investigación pretende describir y comprender las dinámicas en torno a la escritura, tanto en 

español como en inglés,  que se dan al interior de un salón de clase en el que conviven 

estudiantes con diferentes visiones sobre el mundo y formas de interpretarlo.  Por lo tanto, es 

posible decir que el paradigma sobre el que aquella se inscribe,  es cualitativo o interpretativo: 

“the interpretive paradigms strive to understand and interpret the world in terms of its actors.  In 

the former, observed phenomena are important; in the latter, meanings and interpretations are 

paramount” (Cohen 2011, p.31)  

 

Como profesora de lengua materna, la investigación cualitativa se convierte –además- en la 

posibilidad de revisar y reflexionar sobre las diferentes situaciones emergentes que se dan a 

diario,  que surgen del poco control que se tiene sobre aquellas y sobre los individuos que allí 

conviven. Así, como bien los señala Creswell (2007 citado en Cohen 2011), este tipo de 

investigación permite hacer un énfasis en el proceso, en la constante “vuelta atrás” sobre lo ya 

elaborado para replantear ideas a partir de la reflexión y construir nuevas propuestas que al final 

del proceso llevarán a tomar determinadas acciones sobre “lo estudiado”, en este caso, sobre los 

procesos de escritura en dos lenguas. 

 

El diseño metodológico que  mejor se ajusta a este propósito investigativo  es el estudio de caso, 

pues permite explicar, describir e ilustrar en detalle aquella porción de la realidad:  

“A case study provides a unique example of real people in real situations, enabling 

readers to understand ideas more clearly than simply by presenting them with abstract 

theories or principles (…) one of their strengths is that they observe effects in real 

context, recognizing that context is a powerful determinant of both causes and effects, 

and that in- depth understanding is required” (Cohen 2011, p. 289). 



En palabras de Yin (2009) se trata de un estudio de caso único, en donde el objetivo es detallar 

las circunstancias y condiciones cotidianas que se dan en un contexto específico. 

 

Las prácticas de escritura que se dan al interior de las clases de español e inglés en sexto grado 

en el colegio Los Nogales, traen consigo toda una serie de saberes, actitudes y acciones que son 

propias de este contexto; esta es otra de las razones por las cuales el estudio de caso cobra gran 

importancia. Como afirma Cohen: “context are unique and dynamic, hence case studies 

investigate and report the real- life, complex dynamic and unfolding interactions of events, 

human relationships and other factors in a unique instance”  (Cohen 2011, p. 289). 

 

Así mismo, describir y analizar una porción específica de la realidad, dota de significado e 

importancia  la investigación; más que datos cuantitativos, el análisis de estas prácticas de 

escritura en este contexto y bajo estas circunstancias pretende generar ideas y/o conclusiones a 

partir de las cuales sea posible acercarse a otros contextos bajo similares características - por 

ejemplo, podría orientar el trabajo de escritura que se desarrolla en otros niveles- , en los que sea 

posible continuar ampliando el estudio sobre el tema:  

case studies opt for ‘analytic’ rather than ‘statistical’ generalization (…) in analytic 

generalization the concern is not so much for a representative simple (indeed the strength 

of the case study approach is that the case only represents itself) so much as its ability to 

contribute to the expansión and generalization of theory which can help researchers to 

understand other similar cases, phenomena or situation  (Cohen 2011, p. 294). 

 

Siguiendo los postulados de Yin (2009), se describirán a continuación, los cuatro elementos 

básicos presentes en cualquier estudio de caso y posteriormente, los cinco componentes que 

definen su diseño: 

 

 



2.1. Elementos básicos presentes en un estudio de caso 

a- Unidad de análisis: las habilidades  de metacognición inmersas en los procesos de escritura 

que se dan tanto en inglés como en español en los estudiantes de sexto grado.  

b- El caso: hace referencia a la clases de español e inglés en sexto grado de educación básica 

secundaria, en donde se desarrollan o perfeccionan ciertas habilidades lingüísticas y de 

pensamiento, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran los estudiantes. 

c- El contexto: el colegio Los Nogales, de carácter privado, calendario B. En donde se ofrece 

“una educación de alta calidad, fuerte en la lengua materna y en una segunda lengua 

extranjera” (Colegio Los Nogales [CLN] 2015-2016, p. 5). 

Dado que la investigadora hace parte de este contexto, el acceso a él no presentó ningún 

inconveniente; después del diálogo con la coordinadora académica y la coordinadora de área 

de español, en el que se explicaron a grandes rasgos el propósito, la metodología y los 

alcances de la investigación, el proceso siempre contó con el apoyo de la institución. 

Es necesario hacer ahora una breve descripción de este contexto, en relación con algunos 

aspectos de la filosofía educativa planteada en el PEI. Allí,  se hace referencia a las 

habilidades comunicativas -componente esencial para la comprensión- y al rol de la lengua 

materna como la base para el aprendizaje del inglés:  

Los alumnos estarán en capacidad de leer, escribir, hablar y escuchar con comprensión y 

propósito. Así mismo, tendrán la habilidad de expresarse en forma sensible y original, 

respetando siempre las ideas ajenas pero sabiéndolas cuestionar con altura intelectual y 

sentido de tolerancia. […] El español como primera lengua debe ser el apoyo para la 

adquisición del inglés, que se enseña pensando en la vida laboral, académica y personal 

de los estudiantes. […] Es necesario observar, además, dentro de este mismo contexto, 

que la educación es un evento social que ocurre siempre en el seno de una comunidad 

humana, por eso en esta propuesta educativa se hace énfasis en el desarrollo de lenguaje y 

pensamiento, basado en el diálogo constructivo (CLN 2015-2016, p. 8 y 20). 

Luego de hacer un primer esbozo sobre el contexto en el que tiene lugar la investigación, ahora 

se señalarán las fuentes de información. 



d- Los actores o fuentes de información: las profesoras de español e inglés y los estudiantes de 

un curso de grado sexto. 

 

 

 

 

 

e- Componentes que definen el estudio de caso 

1- Las preguntas del estudio: aquellos 

interrogantes que guían el propósito del 

estudio. 

2- La proposiciones: posibles respuestas a 

aquellos interrogantes, que ayudarán a 

enfocar la atención con respecto al 

estudio. 

¿Cómo los estudiantes de sexto grado 

desarrollan habilidades de metacognición a 

través de la escritura en las clases de 

español e inglés? 

En ambas asignaturas existe un proceso que 

se da en un momento específico del 

bimestre; toma cierto número de horas de 

clase e incluye la selección de un tema de 

escritura -a partir del análisis de cierta 

tipología-, la búsqueda de información 

sobre él, la organización de ideas, un primer 

ejercicio de escritura, su revisión  y  la 

escritura final, a partir de las correcciones. 

En inglés los estudiantes tienen un solo 

material para la escritura (libro de texto), 

mientras que en español el mismo material 

cubre lectura y escritura: la segunda tiene 

lugar después del análisis de la primera. 

Las diferentes fases del proceso de escritura 

en cada asignatura les van permitiendo a los 

estudiantes monitorear su proceso de forma 

autónoma e ir implementando ajustes, en la 

medida en que reciben comentarios después 

de la escritura del primer borrador. 

Las habilidades de metacognición se van 

desarrollando a partir de las instrucciones 

en cada fase, dentro de las diferentes 

actividades que cada clase propone. 

¿El proceso de metacognición a través de 

la escritura asegura la comprensión de los 

estudiantes?, ¿es necesaria la 

metacognición para la comprensión? 

 

En español algunos estudiantes hacen un 

muy buen proceso de escritura y esto 

generalmente influye en el resultado final. 

Sin embargo, otros no  tienen un buen 

desempeño durante el proceso, pero sí en el 

texto final. De manera que pareciera que el 



proceso de metacognición no está 

directamente asociado a la comprensión, 

aun cuando puede  favorecerla. 

De igual manera, en español es posible 

evidenciar fallas en los escritos de los 

estudiantes desde el inicio del proceso de 

escritura hasta la entrega del texto final, 

después de haberlas señalado y brindado los 

espacios para superarlas; los niños pueden 

reconocer ciertas actividades que pueden 

favorecer sus textos (actividades de meta- 

compresión) pero pareciera que se les 

dificulta tomar acciones para realizarlas. 

¿Qué les llama la atención a los 

estudiantes del proceso de escritura en 

cada clase?, ¿con qué se sienten 

conectados?,  ¿de qué manera esa 

conexión les permite alcanzar 

determinados resultados? 

 

En español les puede gustar la fase de 

investigación, la manera cómo obtienen la 

información para escribir su texto. Se 

pueden sentir conectados con la posibilidad 

de compartir su texto y que alguien les 

ayude a revisarlo. Es posible que los temas 

sobre los que escriben no sean del todo de 

su interés y esto los puede llevar a tomar 

cierta posición frente a la actividad de 

escribir; en español el propósito es 

desarrollar una habilidad que se inicia con 

el análisis de lectura: el proceso de escritura 

está directamente asociado con la lectura. 

En la medida en que los estudiantes 

reconocen esta relación, los resultados se 

pueden evidenciar en la manera cómo 

logran comprender algo que en la lectura no 

habían logrado, gracias a la modelación en 

su escritura. Así mismo, la conexión que 

pueden establecer con el hecho de compartir 

sus borradores textuales y recibir 

retroalimentación para mejorarlos, influye 

de forma favorable en su resultado final. 

 

3- La unidad de análisis: el punto central que define el estudio de caso, aquello que orienta la 

pregunta central de investigación. En este caso particular, la unidad de análisis son las 

habilidades  de metacognición inmersas en los procesos de escritura que se dan tanto en inglés 

como en español. De esta manera,  las habilidades de metacognición son aquellas capacidades 

que los estudiantes desarrollan y emplean para poner en práctica estrategias que les permitan 

reflexionar y tomar decisiones sobre las acciones, en la consecución de un texto final mucho 



más efectivo. En el mismo sentido, las habilidades de metacognición se pueden entender 

también desde el punto de vista del profesor, en la medida en que es él o ella quien, a través 

de las instrucciones y los diferentes momentos de la clase (o del proceso de escritura), 

propone o plantea acciones intencionadas,  encaminadas a la metacognición (actividades de 

metacognición ) 

Frente a este aspecto, es necesario explicar brevemente en qué consisten los procesos de 

escritura que se dan tanto en inglés como en español. 

 

Las clases de legua, español e inglés, en el colegio Los Nogales, sigue el modelo de escritura 

norteamericano 6+1 Trait Writing®, cuyo objetivo es servir como una herramienta de 

instrucción y evaluación de los textos escritos. Las seis características que propone el modelo 

son: 1. ideas, 2. organización, 3. voz, 4. escogencia de palabras, 5. Fluidez en las oraciones, 6. 

convenciones y uno más, 7. presentación.  

 

A su manera, cada clase  utiliza o combina algunas de las características del modelo. En 

inglés es mucho más riguroso este seguimiento a los siete rasgos, ya que el libro de texto que 

utilizan para la escritura –también norteamericano-, está basado en estos principios. De igual 

manera, el libro de texto en inglés Write Source 6, a book for writing, thinking, and learning,  

se convierte en una herramienta importante para los estudiantes, pues además de guiar los 

procesos de escritura de diferentes tipos de textos, los invita a generar cierta independencia 

del profesor y mayor empoderamiento de su desempeño, a través del uso de matrices de 

evaluación en cada una de las fases. 

 

En español, la escritura deviene de la lectura: la institución cuenta con un libro de texto 

creado para la comunidad Nogalista, en el que a partir de las habilidades de pensamiento, las 

tres fases del modelo de Enseñanza para la Compresión y el enfoque constructivista del 

colegio, se organizan diferentes actividades en torno a la revisión, análisis y síntesis de 

diferentes textos. Es así como las instrucciones y los ejercicios les van permitiendo a los 

estudiantes ir encontrando  a través de la lectura, las relaciones que se establecen en los 

textos, teniendo en cuenta la habilidad que se debe desarrollar en cada grado. En  sexto se 



trabaja la habilidad para explicar a partir de la clasificación y las relaciones de causa- efecto y 

generalización- ilustración.  Luego de la revisión y el análisis de los textos, los niños crean su 

propio escrito, siguiendo el modelo que han analizado.  

 

Cada proceso de escritura (en inglés y en español) toma entre dos y tres semanas, desde la 

presentación y elección de los temas para escribir, hasta la edición y la socialización. 

 

4- La lógica que vincula los datos y las proposiciones: este componente se relaciona con la 

identificación y selección de los instrumentos de recolección de información que resultan 

pertinentes a la luz de las proposiciones que se han hecho, teniendo como centro la unidad de 

análisis. Así,  con el fin de analizar las habilidades de metacognición que los niños de sexto 

grado desarrollan a través de su proceso de escritura en dos lenguas,  se utilizaron cuatro 

principales tipos de instrumentos: el análisis documental de las matrices que se usaron para 

revisar y evaluar los borradores textuales y los textos finales tanto en la clase de español como 

en la de inglés; una entrevista realizada a la profesora de inglés con el fin de obtener 

información acerca de la manera cómo se dan los procesos de escritura en esta clase; un 

cuestionario aplicado a los estudiantes, que permitió conocer su percepción frente al proceso 

de escritura en español y las conexiones que ellos identifican entre esta clase e inglés. 

Finalmente, se utilizan los diarios de clase asociados a la etapa del proceso de escritura en 

español. 

 

Al inicio de la investigación se realizaron tres observaciones de la clase de inglés. Sin 

embargo, la población de estudiantes era diferente, de manera que para este momento de la 

investigación su importancia recae en el análisis de las dinámicas propias del proceso de 

escritura que no son cambiantes, dada la naturaleza del modelo de escritura que orienta las 

clases de lengua. De manera que algunos datos de estas observaciones serán necesarios para 

comprender y analizar la porción de realidad que orienta esta investigación. 

A partir del diálogo entre los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos de 

recolección de información mencionados anteriormente, se evidencia la recurrencia de ciertos 

temas que se fueron codificando, guiados por los objetivos de la investigación. La 

codificación permitió un primer acercamiento  a la comprensión del contexto investigado y la 



identificación de  categorías emergentes para orientar el análisis y permitir el desarrollo de los 

objetivos. 

Dado que el análisis cualitativo de esta información implica revisar ejemplos particulares para 

luego generalizar, las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta estuvieron relacionadas 

con la confidencialidad y el anonimato de cada proceso de escritura de los niños y de las 

respuestas que dieron en el cuestionario que se les aplicó. 

En la siguiente tabla se muestra el diálogo entre los objetivos de la investigación, las 

preguntas, las categorías de análisis y los instrumentos de recolección de información: 

 

Objetivos Preguntas Categorías 

Instrumentos de 

recolección de 

información 

-Analizar el papel 

de  las habilidades 

de metacognición 

que los estudiantes 

de sexto grado 

desarrollan a través 

del proceso de 

escritura en español 

e inglés y su 

repercusión en los 

desempeños. 

-Revisar las 

actividades de 

metacognición que 

proponen los 

profesores de 

español e inglés en 

los procesos de 

escritura y su 

resultado en los 

estudiantes 

¿Cómo los 

estudiantes de sexto 

grado desarrollan 

habilidades de 

metacognición a 

través de la 

escritura en las 

clases de español e 

inglés? 

-Acciones 

intencionadas 

encaminadas a la 

metacognición. 

 

-Desempeño de los 

estudiantes 

-Diarios de clase 

-Análisis de 

documentos 

-Cuestionario 

-Entrevista 

Analizar las 

actividades y 

desempeños de 

metacognición en la 

escritura en español 

e inglés, a la luz de 

la comprensión. 

¿El proceso de 

metacognición de 

un estudiante 

asegura la 

comprensión?, ¿es 

necesaria la 

metacognición para 

-Metacognición y 

Comprensión 

-Análisis de 

documentos 

-Cuestionario 

-Entrevista 



la comprensión? 

 

Analizar las 

dinámicas del 

proceso de escritura  

de cada clase y su 

efecto en los 

procesos de 

metacognición de 

los estudiantes.   

¿Qué les llama la 

atención a los 

estudiantes del 

proceso de escritura 

en cada clase?, ¿con 

qué se sienten 

conectados?,  ¿de 

qué manera esa 

conexión les 

permite alcanzar 

determinados 

resultados? 

 

Características de 

las clases 

-Diarios de clase 

-Observaciones de 

clase 

-Cuestionario 

-Entrevista 

 

 

5- Criterios para interpretar los hallazgos: después de la recolección de la información, se 

encontró una serie de temas recurrentes en los diferentes instrumentos, lo que dio lugar a la 

identificación de las categorías de análisis que orientan el diálogo entre las proposiciones y la 

información recolectada. Esta es su descripción: 

Categoría  Descripción  

Acciones intencionadas hacia la 

metacognición 

Son todas aquellas tareas y actividades que 

buscan la reflexión, por parte de los 

estudiantes,  sobre los procesos que se 

llevan a cabo en la escritura y la manera 

cómo éstos son efectivos o no para lograr 

los propósitos de los textos. También se 

relacionan con las acciones que se llevan a 

cabo después de aquella reflexión, para 

ajustar determinados elementos que pueden 

favorecer el texto. 

De esta manera, las acciones intencionadas 

a la metacognición  se analizan desde la 

perspectiva del profesor (aunque también 

será interesante revisar qué acciones frente 

a la metacognición llevan a cabo los 

estudiantes por sí solos): ¿qué acciones 

propone el profesor para desarrollar la 

metacognición?  

Desempeños frente a la metacognición Esta categoría hace referencia a las acciones 

puntuales que desarrollan los estudiantes 



frente a la metacognición; la manera cómo 

internalizan (o no) aquellas acciones que 

propone el profesor para desarrollar la 

comprensión sobre el propio aprendizaje y 

su efecto en los resultados. 

Metacognición y comprensión  Se relaciona con todas las situaciones, 

actividades, acciones, desempeños y 

evidencias que se relacionen con estos 

conceptos, con el fin de analizar su 

interdependencia y/o relación. 

Características y dinámicas de las clases Esta categoría hace referencia a los 

ambientes de cada clase, a las diferentes 

acciones y/o dinámicas que se llevan a cabo 

al interior de ellas y que pueden influir en 

los desempeños de los estudiantes frente a 

sus procesos de escritura.  

Cultura escrita Está relacionada con la manera como los 

integrantes de la comunidad educativa 

entienden la escritura y las diferentes 

prácticas que se dan en torno a ella. 

 

3-  Resultados 

En este capítulo se presentarán los resultados del diálogo entre los diferentes instrumentos de 

recolección de información (triangulación), a la luz de las categorías descritas anteriormente; fue 

preciso codificar porciones de información significativa  en los diferentes instrumentos, de tal 

manera que pudiera aportar al análisis de las categorías. La lógica que siguió este proceso, se 

explica desde la codificación axial, un tipo de codificación utilizado en el análisis a partir de la 

teoría fundamentada: “Axial coding seeks to make links between categories and codes, ‘to 

integrate codes around the axes of central categories’; the essence of axial coding is the 

interconnectedness of categories”.  (Ezzy 2002 y Cresswell 1998, citados en Cohen, Manion and 

Morrison 2007, p. 57y 91). 

 

En este punto es posible evidenciar entonces, cómo los instrumentos permiten la convergencia de 

las categorías, desde la visión de los diferentes actores o fuentes de información. Estos son los 

resultados: 



3.1-  Acciones encaminadas hacia la metacognición: los profesores tienen unas claras 

rutinas de clase que favorecen tanto la organización de las actividades, como el desempeño de 

los niños. A lo largo de los procesos de escritura tanto en español como en inglés, el 

establecimiento de rutinas, la guía a través de instrucciones y la reflexión de parte de los 

estudiantes mediante las preguntas que formula el profesor, hacen parte de aquellas acciones 

encaminadas hacia la metacognición:  

Durante la fase de recolección de información en español se puede apreciar lo siguiente, tomado 

de uno de los Diarios de Clase:  

3A1 “Antes de que salieran a recoger la información, les pregunté qué criterios 

creían ellos que se podían usar para clasificar los árboles del colegio, la mayoría 

señaló que la altura podía funcionar […] 3A2 Después de unos minutos, volví a 

preguntarles, ‘¿ahora qué otros criterios pueden ser útiles e interesantes para 

clasificar los árboles?´ […] 3A6 La pregunta más común de los niños estuvo 

orientada a tratar de entender qué quería decir una generalización, 3D8 de manera 

que les pedí que buscaran en su Manual de Lectura y Composición qué quería 

decir una generalización y qué actividades habíamos realizado sobre ella durante 

el trabajo en la competencia lectora. Después de un tiempo alguien dijo “es como 

la idea principal”. Al preguntarles qué elemento importante tenía una 

generalización, respondieron que el criterio. Entonces les pedí que revisaran la 

matriz y me dijeran si esto se evaluaba o no y cuál era su porcentaje.” 

 

En este fragmento, además, se pueden encontrar algunos aspectos que se relacionan con las 

dinámicas de la clase: la vuelta a la fuente de información, el Manual. En el siguiente fragmento 

se puede encontrar una descripción del tipo de actividades encaminadas hacia la metacognición 

en clase de español durante la fase de organización de la información en un esquema, en el que 

las preguntas orientan el sentido de la información: 

3A5 (hablando de uno de los criterios para clasificar los árboles) “¿qué significa ‘altos o 

grandes, medianos, pequeños o chicos’?- pregunté. ‘Son como así’, me dijo uno 

mostrándome una medida de altura con sus manos. Escribí esa respuesta en el tablero. 



Volví a preguntar, 3E1 “¿qué pasará cuando el lector vea esta explicación de Emilio?, 

¿será clara para él?” Entonces Emilio respondió ‘un árbol pequeño es el que mide 10 

metros’, ‘¿todos los árboles pequeños miden 10 metros?’, pregunté,  ‘no, hay unos que 

miden menos’, ‘15 metros también puede ser pequeño’ dijeron dos estudiantes más. 

 

La orientación a través de preguntas no solo es una actividad realizada por la profesora de 

español. Durante la fase dos, los niños tuvieron la posibilidad de compartir sus escritos con un 

profesor de ciencias y otro de español, en sus intervenciones también es posible identificar 

elementos importantes para esta categoría, que se relacionan con el hecho de comentar, a partir 

del trabajo del estudiante, para ejemplificar la manera cómo se puede llevar a cabo con mayor 

éxito determinada actividad de escritura:   

3A12 (tomado del video) “- Pedro: Hernán, si paró bolas cómo concluyeron aquí al final 

que él (refiriéndose a otro estudiante, Hernán) se remitió concretamente a tres especies, 

dijo algo, otras especies, dijo algo, es algo por ese estilo. Me gustó mucho ese cierre. […] 

3A13 - Pedro: ajá, y me gustó mucho sabe también qué (refiriéndose de nuevo a Carlos), 

el contexto que usted nos dio. Empezó a hablar de un tema global suramericano y lo fue 

aterrizando hasta que nos trajo al colegio. Súper chévere. “ 

Durante el proceso de escritura en la clase de inglés también se puede evidenciar el papel 

protagónico que tienen, principalmente, las rutinas e instrucciones:  

4A20 “(Para iniciar el proceso de escritura) Tienen una semana para hacer la lectura y 

luego vuelven con sus notas para participar en clase.  En función de la metacognición, se 

les dan las instrucciones de la clase el lunes, así ellos saben qué ocurrirá durante el resto 

de la semana. […] 4A22  4E32 Las rutinas de clase son claves, así como el uso de libro, 

la cultura de la consulta.” 

 

3.2- Desempeños de la metacognición: Los siguientes resultados evidencian la recepción, 

por parte de los estudiantes, de aquellos hábitos, rutinas, actividades y acciones que han venido 

fortaleciendo a lo largo de la vida académica en la institución y que ahora, en sexto grado, se 



relacionan con las dinámicas puntuales de las clases de español e inglés. Un elemento 

relacionado con esta categoría de análisis es el monitoreo que los estudiantes hacen a su proceso 

y la manera cómo resuelven determinadas circunstancias. Durante la fase de co- evaluación en 

español, por ejemplo, se señalaron algunas fallas que se debían corregir en los textos. Sin 

embargo, estas fallas se presentaron de nuevo en el texto final: 1B1Estudiante n° 2: “En la 

revisión entre pares se hacen comentarios con respecto a los criterios 1 y 4.  En la revisión hecha 

por la docente, se señalan los criterios 1, 4 y 5. En la revisión final se observan dificultades en 

los criterios 1, 2 y 5.” En este ejemplo se muestra cómo una misma falla es señalada durante todo 

el proceso, no solo por parte de la docente, sino también por parte de los mismos niños revisando 

los textos de sus compañeros. 

 

Por otro lado, es posible identificar la manera cómo los niños proponen soluciones a 

determinadas tareas; al  hacer la presentación de la matriz de evaluación del texto de español, los 

niños señalaron dos criterios confusos y, de igual manera, posibles estrategias para  resolver la 

situación: 

3B9 “Para el Propósito señalaron: 1- decir que se va a explicar. 2- incluir el criterio de 

clasificación. 3- asegurarse de que haya una clasificación, siendo muy claros en los 

grupos y en los ejemplos. 3B10 Frente al segundo criterio – Uso de la lengua- 

mencionaron: 1- usar el auto- corrector del computador. 2- usar un diccionario. 3- revisar 

el Manual de Ortografía y/o buscar en internet el uso de los signos de puntuación. 4- 

verificar que haya puntos seguido y aparte en los párrafos y punto final en el texto. 5- 

usar  las comas para separar los ejemplos en cada grupo.” 

 

De igual manera, los niños identifican momentos y actividades importantes en sus procesos de 

escritura que les permiten lograr la comprensión, reflexionar y actuar sobre su propio 

aprendizaje: 

2BE14 “Me ayudó  la observación que alguien me dijo sobre mi oración de introducción 

porque me quedó mucho mejor en el texto final. […] 2B17 Me ayudó mucho completar la 

rúbrica porque me di cuenta de qué cosas me faltaban en el texto y qué arreglar. […] 



2B18 La retroalimentación de mis compañeros, Viviana y otro profesor me ayudó mucho 

porque ellos pudieron notar errores que yo no había logrado identificar. […] 2B19 Yo 

recibí la rúbrica y me ayudó demasiado porque vi que las diferencias eran mínimas. Me 

permitió reconocer algunos mínimos errores. […] 2B20 En la fase 3 (escritura final) fue 

en la que me sentí más cómoda porque había hecho la planeación y la retroalimentación y 

correcciones de las otras personas. […] 2B21 Otra observación que me hicieron fue ser 

más claro en mi criterio de clasificación y en el texto intenté mencionarlo en todos los 

párrafos.” 

3.3-  Metacognición y Comprensión: tanto en la clase de español como en la de inglés es 

posible identificar la relación entre estos dos conceptos que, si bien no son lo mismo, se implican 

el uno al otro. 

 

Durante la presentación de los esquemas de clasificación, previos a la escritura del borrador 

textual en la clase de español, se aprecian varias situaciones que vinculan los dos conceptos de 

esta categoría: 

3C4  “una niña presentó su criterio ‘los árboles se clasifican según su posibilidad de estar 

en riesgo’. Entonces pregunté ‘¿cuáles son los grupos que pueden salir según este 

criterio?’, ‘en riesgo y no en riesgo’, contestó el mismo estudiante. ‘podemos tener solo 

dos grupos’, ‘¿qué quiere decir estar en riesgo o no?, ¿cómo lo sabemos?’. El estudiante 

no supo responder, pero alguien más dijo ‘están en riesgo si hay pocos árboles de la 

especie’. Entonces pregunté: 3E3 ‘¿cómo hago para identificar los grupos, para que sean 

más específicos?, ‘se puede poner el número de especies de algunos árboles que están en 

peligro, otros que no tanto y otros que no lo están’, contestó el estudiante que presentó su 

criterio. Entonces ¿cuál sería el criterio? pregunté de nuevo, el número de árboles por 

cada especie. ¿Esto tiene más sentido para ti que ‘estar o no en riesgo? volví a preguntar, 

“sí”, contestó la niña. ‘¿Por qué? Pregunté yo, ‘porque es más claro qué significa estar en 

riesgo y tengo evidencias en el número de árboles.”  



El proceso en español permitió relacionar la comprensión no solo con la actividad de escribir, 

sino además con la posibilidad de vincular saberes interdisciplinarios que le aportaran a la 

comprensión. Esto se pudo evidenciar en el ejercicio de revisión por parte de otro profesor:  

(Fragmento del video. El profesor de ciencias inicia una breve explicación)  3A15 

VIDEO Pedro: oigan, una pregunta, ¿ustedes cuando hicieron el lector de códigos QR, 

encontraron la información que hablaba del “hábito”, el “hábito de la planta”? … Pedro: 

¿Por qué saben por qué se los pregunto? Porque están los hábitos de las plantas vamos 

viendo el patrón que persiguen…  de una misma base salen muchas ramas… 3C6  por 

ejemplo, cuando uno está metiendo árboles y arbustos en la misma categoría, entonces 

ahí es donde yo me pierdo… y lo que ustedes están haciendo está muy bien, por eso se 

los dejo ahí como semilla… acuérdense siempre cuando miren esos árboles, los que 

tienen el tronco definido, es un árbol uno A. Pero cuando ustedes vean que no tiene un 

tronco definido sino que  tiene muchos lugares de donde están saliendo  las ramas, ese es 

un arbusto. Que ese puede ser otro criterio de clasificación, que uno divide entre árboles y 

arbustos, por ejemplo. Siempre los arbustos en términos de tamaño, van a ser mucho más 

pequeños que los árboles, cierto… 

De igual manera, en la clase de inglés es posible evidenciar el privilegio que tiene la 

metacognición en el proceso de escritura, como una manera de  comprender y darle espacio a las 

diferentes etapas de adquisición de la lengua en las que se encuentran los niños:  

 

4C10 En inglés esos errores que se señalan desde el inicio y se siguen presentando, tienen 

que ver con el proceso de adquisición de la lengua. La conciencia lingüística la adquieren 

más adelante. La fluidez en las frases, la idea es que combinen frases largas y cortas. Las  

“run- on sentenses” (frases largas) no se permite en inglés. Los errores más comunes 

tienen que ver con  subject+ verb agreement y verb tenses, también las repeticiones y el 

uso de conectores, la forma más que el fondo. […]4C11 Todo este proceso (de escritura) 

tardó semana y media desde la planeación hasta la revisión. Los niños no terminaron en el 

bimestre la escritura final, pero no hubo afán porque se desvirtuaría el proceso. 4E27 Yo  

privilegio todo el proceso de trabajo en clase, antes que el texto final. […] 4C12 A veces 



los estudiantes no son capaces de demostrar lo que hacen porque tal vez no se les da el 

tiempo suficiente.  La metacognición es un elemento de la comprensión. 

 

3.4-  Características de las dinámicas de clase: en el contexto de las clases de lengua es 

posible identificar ciertos elementos asociados al ambiente y a la empatía que los niños 

establecen con las diferentes actividades:  

3D1 Al explicarles a los niños en qué consistiría el ejercicio de escritura (clasificar 

árboles) se mostraron poco interesados, “¿no podemos escribir sobre otra cosa”?, dijo 

alguien. Sin embargo, al explicarles en qué consistía la fase de búsqueda de información, 

les llamó la atención. […] 3D2 Los niños se muestran muy interesados en presentar sus 

esquemas, les gusta el trabajo con los iPads y la posibilidad de presentar su información 

desde el mismo dispositivo. […] 3D11 Esta actividad (presentar sus escritos ante otro 

profesor) los emocionó y empezaron a trabajar en la presentación final de sus textos. 

Algunos me pidieron que llevara a algunos profesores que ellos querían y otros me 

pidieron que otros no fueran, por ejemplo su profesor de ciencias, pues no habla muy bien 

español. 

De igual manera, se evidencia el interés de los niños al compartir sus escritos con sus mismos 

compañeros: 2D14 “Me gustó cuando dijiste que era necesario compartir los textos con los 

compañeros para que me dieran una retroalimentación extra.” 

Otra característica relacionada con las dinámicas de la clase, es la manera cómo los niños 

“sienten” el proceso:  

2D16 Tuve más interés en (el texto de) español porque hicimos más cosas e investigamos 

más. […] 2D16 En la clase de español me sentí muy bien porque me sentí muy cómoda e 

hicimos una planeación. En la de inglés me fue un poco mejor, tenía más claras mis ideas 

y terminé en un día la planeación. […] 2D17 Creo que en la clase de inglés me sentí un 

poco más segura. El texto persuasivo que debíamos hacer era claro y sabía lo que tenía 

que hacer. El tema era muy claro. […] 2D18 En el texto de español me sentí mejor que en 

el de inglés, ya que es mi idioma natal. Me fue mejor que en el de inglés porque me sentía 



más cómoda con el tipo de texto y porque tenía más información. […] 2D19 Tuve más 

interés en el texto de inglés porque era más corto y porque era sobre un libro que me 

gustó mucho. Pero el de español fue muy interesante cómo obtuvimos la información. En 

ambos procesos me sentí segura porque tuvimos muchas correcciones. 

En inglés, además, los niños tuvieron gran conexión con el texto que leyeron, sin importar que 

éste también estuviera mediado por ciertas características:   

4D20 “El texto se conecta con la novela The Outsiders. 4E22Durante la lectura los niños 

también venían escribiendo. El libro les gusta porque tiene que ver con adolescentes y 

pandillas, pese a que es un clásico. […]4D21 Durante el proceso de lectura se les da 

“Reading Assignment” en donde se les presenta actividades para que desarrollen antes, 

durante y después. […] 4D24 Les doy la estructura del número del párrafo con el fin de 

delimitar los temas  y, aunque al principio se mostraron preocupados por esto, finalmente 

lo lograron.” 

Dos rasgos importantes para analizar los datos en esta categoría están relacionados, uno, con el 

énfasis en los procesos de escritura: 4D26 “(en inglés) Los textos se van guardando en una 

carpeta en Drive para llevar el portafolio durante el año. Frente a la escritura, también hago otros 

ejercicios más espontáneos, atendiendo al sentido, la organización y el vocabulario  porque hay 

que ver cómo funcionan también sin la planeación.” Y dos, con la mediación que se lleva a cabo 

frente a la disciplina para privilegiar la metacognición:  

3D4 (En la clase de español, mientras se presentaban los esquemas previos a la escritura) 

“(los niños) Se pelean por el turno e incluso unos no dejan presentar a quienes les 

correspondía, pues tomaban el código para proyectar antes. De manera que paro la clase y 

les digo que bajo estas condiciones no tiene sentido la actividad y que es importante 

revisar los esquemas antes de iniciar la escritura, ya que de  lo contrario, será mucho más 

difícil y dispendioso tener que corregir todo el texto después de escribirlo. […] 3D6  

“Pese a que una de las instrucciones era tomar notas sobre las correcciones que se hacían 

a los esquemas, muy pocos de los que presentaron lo hicieron. Los llamados de atención 

fueron frecuentes y esto también impidió que todos alcanzaran a presentar. Los que no 

presentaban ni comentaban el trabajo de sus compañeros, jugaban con sus iPads, por lo 



que tuve que quitárselos por el resto de la clase. A ellos les dije que perdían la 

oportunidad de que les comentara su esquema y que ellos solos debían hacer las 

correcciones. Solo cuando les dije esto, cambiaron su actitud. 3B9 Esto sucedió con tres 

estudiantes y al final de la clase solo uno me ofreció disculpas y me pidió que le revisara 

su esquema y le hiciera comentarios.” 

Otro aspecto que se relaciona con las dinámicas de las clases, tiene que ver con la posibilidad de 

relacionar otras áreas, la interdisciplinariedad: 

3D5 “Pregunté quién más sentía que su criterio se podía presentar a confusiones o que 

solo lograba identificar dos grupos. Una niña levantó la mano y dijo que su criterio era si 

los árboles tenían frutos o no. Al preguntarle al resto de la clase qué opinaba al respecto, 

un niño dijo que esos sonaban más a los grupos “con frutos y sin frutos”, pero aún no se 

podía saber cuál era el criterio. Les pregunté qué significaba que el árbol tuviera o no 

frutos, ni ellos ni yo supimos dar respuesta a la pregunta, de manera que le pedí que 

buscara a un profe de ciencias y le hiciera esa pregunta, según la respuesta podríamos 

identificar los grupos. […] 3D8 Durante la escritura, la niña que había tenido problemas 

con su criterio de clasificación y a quien le pedí que buscara ayuda de un profesor de 

ciencias, me dijo que lo había logrado. Su profesor le había dicho que podía clasificar los 

árboles según su forma de reproducción. Se mostró bastante contenta porque no quería 

cambiar el tema y había logrado encontrar un camino para hacerlo.” 

 

3.5-  Cultura escrita: Después de la revisión de los resultados, aparece una última categoría  

que relaciona con aquellos saberes, dinámicas y rutinas que se van consolidando en ambas 

lenguas y que permiten un ligero acercamiento a la definición de “Cultura Escrita” al interior de 

la institución. Un primer elemento asociado a lo anterior, se evidencia en la reflexión y revisión 

de la L1, con respecto a la L2 y viceversa: 

 

3E5 (tomado de un diario de clase, durante la socialización de fallas comunes que 

presentaron los textos de los niños) “Hay palabras y frases que conectan ideas y que ellos 

han utilizado en inglés pero que no funcionan o se deben usar de otra manera en español. 



Por ejemplo, las frases “No solo plantaron estos árboles, pero nos han dejado 

investigarlos”. Les pregunté cómo sonaban las palabras resaltadas en inglés y 

rápidamente reconocieron que se trataba de los conectores “not only… but also” 

Entonces pregunté cómo se hacía en español para dar esta misma idea. Contestaron que 

en español no se usaba “pero”, se usaba “sino”, de manera que la frase quedaría “No solo 

plantaron estos árboles, sino también nos han dejado investigarlos”. Otro ejemplo fue 

“los árboles están en peligro porque la tala y la deforestación”. En este caso, los niños 

reconocieron que había algo que no sonaba bien, pero no lograban identificar qué era. 

Entonces les expliqué que en inglés una razón se podía explicar usando el conector 

“because of” seguido de un sustantivo “because of the traffic”, puse cómo ejemplo. Pero 

que en español no se podía dejar solo el conector “porque” y el sustantivo; tenía que 

haber un complemento a la oración en donde se mencionara un verbo “porque la tala de 

árboles y la deforestación ha causado disminución en el número de especies”. También 

les expliqué otra forma de expresar la idea era cambiando el conector y dándole la vuelta 

a la oración: “debido a la tala y la deforestación, los árboles están en peligro”. 

En inglés se puede apreciar una dinámica similar: 4E31 (tomado de la entrevista con la profesora 

de inglés) “Tengo una rutina llamada “Common Mistakes”, en donde identifico fallas comunes 

en los diferentes desempeños de los niños,  con el fin de que ellos puedan hacer el tránsito de una 

lengua a otra “I don´t agree with you”, un calco del español, por ejemplo.” 

 

Una característica  que se podría incluir en esta categoría para analizar, está relacionada con el 

sentido que cobra el proceso de escritura, como la estrategia para aprender y para enseñar a 

escribir:  

4E26 “Un buen escritor lo que hace es gastar tiempo planeando: dependiendo del 

propósito de ese “writing pront”, entonces los niños luego planean usando un formato. 

Antes de que yo mire ese formato, un compañero lo revisa y solo si yo lo apruebo 

después, pasa a la escritura. 4A21 Si no funciona, me reúno con ellos y volvemos a hacer 

la planeación. Hay niños que con un solo intento lo logran, otros se tardan más. […] 4E29 



Escribir no es fácil y más en segunda lengua. Todos los temas de plagios y copias se 

pueden minimizar a través de la guía.” 

Finalmente, las ideas que orientan los enfoques de las clases de español e inglés tienen mucho 

que ver con la concepción de lectura y la escritura en el colegio:  

4E34 El modelo de la enseñanza de lengua es muy estructurado, pero para salirse de la 

norma hay que conocerla. Una cosa es alfabetizar a los estudiantes y otra cosa es 

enseñarles a escribir y leer. En los Nogales hacemos de la escritura y la  lectura un 

proceso muy riguroso. […] 4E35 A los estudiantes sí les gusta leer y escribir, pero el 

punto es hasta qué punto se les enseña cómo hacerlo: la escuela alfabetiza, pero no 

enseña. 

 

4. Discusión  

En este capítulo se hablará acerca del proceso de análisis de los resultados. La presente 

investigación sigue una dinámica inductiva, producto de la observación e identificación de datos 

implícitos y emergentes, que condujeron a la búsqueda de los constructos teóricos sobre los 

cuales es posible hacer la revisión de aquellos datos. De esta manera, resulta pertinente una 

aproximación al análisis desde la perspectiva de la teoría fundamentada o grounded theory. En 

palabras de Glaser  “‘grounded theory is the systematic generation of a theory from data’; it is 

an inductive process in which everything is integrated and in which data pattern themselves 

rather than having the researcher pattern them, as actions are integrated and interrelated with 

other actions.” (Glaser 1996, citado en Cohen, Manion and Morrison, 2007, p. 491). Es así 

como, a continuación, se presentará el análisis de los datos al interior de cada categoría. 

 

4.1-  Acciones encaminadas hacia la metacognición: 

En esta categoría se encontró una serie de evidencias que permiten analizar aquellas prácticas 

que le apuestan a la metacognición a través de los procesos de escritura, tanto en inglés como en 

español. Entre ellas están: el establecimiento de rutinas, la guía a través de instrucciones y la 



reflexión de parte de los estudiantes mediante las preguntas que formula el profesor. Al respecto, 

es claro lo que señala Tolchinsky (2008) al referirse al papel de la escuela en el fomento de un 

tipo de aprendizaje procedimental de la escritura, en donde los estudiantes tengan la posibilidad 

de revisar los pasos que se han dado con el fin de lograr determinada habilidad.  

 

Es así como las rutinas de las clases y las instrucciones dadas por las profesoras tanto de español 

como de inglés, le permitían a los niños detenerse durante las diferentes fases del proceso de 

escritura para revisar, bien fuera por ellos mismos o por algún compañero, sus avances frente a la 

tarea de escritura que debían desarrollar. Para los niños era claro que estas acciones se daban de 

igual manera en las dos clases y que eran necesarias para el proceso en el que se encontraban.  

En términos de Cummins (2008) esta dinámica se puede analizar desde la transferencia de 

estrategias metacognitivas y metalingüísticas, ya que  el desempeño de los niños se daba de 

manera similar en las dos lenguas, sin importar el código, pues el énfasis estaba puesto en la 

manera cómo los niños podían volver y reflexionar sobre sus acciones para desarrollar con 

mayor éxito su tarea. Esto se lograba a partir de la guía de las profesoras desde las preguntas que 

hacían y las instrucciones que daban, como parte de las rutinas de las clases. 

Desde la perspectiva de Flavell (Lacon y Ortega 2008), en estas acciones de las docentes de 

español e inglés encaminadas hacia la metacognición, es posible identificar un claro énfasis en 

uno de los dominios de los que él habla: el conocimiento metacognitivo, ya que el hecho de 

hacer preguntas, señalar claramente los pasos o instrucciones para desarrollar determinada tarea 

y mantener rutinas claras durante los procesos de escritura, le permiten a los niños identificar 

estrategias para reconocer sus capacidades y actuar con respecto a ellas.  

 

Este énfasis que hacen las docentes en los procesos de metacognición se considera una de las 

condiciones para el aprendizaje efectivo (Donovan y Bransford, 2005, p.4 citados en Cummins 

2008, p. 4) ya que se trata de guiar a los estudiantes para que tomen control sobre su propio 

aprendizaje, a través de estrategias que les permitan monitorear sus actividades, revisar el grado 

de comprensión que tienen con respecto a ellas e identificar soluciones a las posibles dificultades 

que aparezcan. 



 

Por consiguiente, se puede entender entonces que el establecimiento de rutinas, la guía a través 

de instrucciones y la reflexión de parte de los estudiantes mediante las preguntas que formula el 

profesor son las principales características que definen las acciones encaminadas hacia la 

metacomprensión, durante los procesos de escritura en los estudiantes de sexto grado, tanto en la 

clase de español como en la de inglés. 

 

 

 

4.2-  Desempeños de la metacognición:  

Los resultados en esta categoría permiten analizarla a partir de la recepción de los estudiantes 

con respecto a las diferentes dinámicas relacionadas con la metacognición, que tienen lugar en 

las clases de español. Una de estas dinámicas  es el monitoreo que los estudiantes hacen a su 

proceso y la manera cómo resuelven determinadas circunstancias.  

 

Al respecto, es clara entonces la visión de Jolibert y Sraïki (2009) frente al papel de la escritura 

como un espacio para resolver problemas, ya que la actividad de escribir implica disponer de un 

tiempo para su planeación, construcción y revisión, así que a lo largo de este tránsito los 

estudiantes se ven enfrentados a diferentes situaciones que llevan a la toma de decisiones para ir 

alcanzando el propósito de la tarea de escritura.  

 

Frente al monitoreo que los estudiantes hacen sobre su propio proceso, es preciso recurrir al 

segundo dominio que señala Flavell (Lacon y Ortega 2008), (el primero fue comentado en la 

categoría anterior): la experiencia metacognitiva. Esta idea cobra importancia en este momento, 

pues se refiere a las diferentes experiencias que viven los estudiantes cuando están llevando a 

cabo un proceso cognitivo, en este caso, darse cuenta, por ejemplo, del nivel de dificultad de las 



tareas de escritura o sentir que determinada acción puede ser más favorable que otra durante el 

proceso. Los resultados evidencian que a lo largo de los procesos de escritura tanto en inglés 

como en español, los niños están expuestos a diferentes situaciones que les permiten reflexionar 

sobre sus acciones para el aprendizaje y ellos son conscientes de ellas: reconocen los pasos y las 

estrategias de metacognición, saben –por ejemplo- que deben identificar elementos que no 

funcionan para la escritura de los textos, según la matriz de evaluación, pero en ocasiones no 

logran resolver ciertas fallas que se señalan desde el inicio del proceso. De manera que se podría 

pensar que en algunos niños existe un mayor conocimiento declarativo que procedimental con 

respecto a las estrategias metacognitivas. Al respecto Lacon y Ortega (2008) hablan de la 

sistematicidad en el modelo de enseñanza- aprendizaje y evaluación de la escritura, en donde 

más que rigidez en las estrategias, los niños puedan detenerse en su proceso e ir interiorizando 

aquellas dinámicas que implican la reflexión y la toma de decisiones sobre su desempeño. Para 

las autoras es necesario aprender haciendo, pero no es suficiente, ya que se necesita consolidar 

los procesos desde la “toma de conciencia” de parte de los estudiantes sobre sus acciones, de tal 

manera que la metacognición contribuya a desarrollar tanto los conocimientos declarativos, 

como los procedimentales. 

 

Lo anterior describe las acciones de un pequeño grupo de estudiantes que desde el inicio del 

proceso hasta el final, presentó dificultades relacionadas con la construcción del sentido del 

texto, a partir de alguno de los elementos descritos en la matriz de evaluación. Lo mismo sucede 

en inglés sin embargo, las fallas están más relacionadas con aspectos sintácticos u ortográficos, 

frente a lo cual la profesora de esta clase manifiesta que se trata del proceso normal de 

adquisición de la segunda lengua. 

 

Pese a la situación que se acaba de describir, es posible decir que en su mayoría los niños 

identifican momentos y actividades que son importantes para sus procesos de escritura, ya  que 

les permiten lograr la comprensión, reflexionar y actuar sobre su propio aprendizaje. En este 

sentido se puede evidenciar un balance entre el conocimiento y la experiencia metacognitiva, es 

decir que además de conocer y contar con las estrategias para reflexionar sobre sus procesos, los 



niños utilizan las estrategias para “actuar” y obtener un mejor desempeño en su escritura, frente a 

aquello que identifican como poco exitoso durante las diferentes fases de construcción de sus 

textos. 

 

En consecuencia, es claro que el monitoreo al propio proceso y la resolución de diferentes 

problemáticas que se pueden presentar durante la escritura de los niños, son las dos principales 

características que definen el desempeño de los estudiantes de sexto grado frente a la 

metacognición. 

 

 

4.3-  Metacognición y comprensión:  

El análisis en esta categoría se podría convertir en el punto de encuentro de las dos anteriores; 

por un lado se encuentran las acciones encaminadas hacia la metacomprensión (una visión 

centrada en los profesores) y por otro, las acciones que se dan en torno a la metacomprensión 

(una visión centrada en los estudiantes). De esta manera, tanto en inglés como en español, es 

posible evidenciar la constante relación entre la comprensión y la metacognición, que no 

significan lo mismo, pero permiten, por ejemplo, que algunos niños logren con mayor éxito sus 

escritos (como se señaló en la categoría anterior). 

 

En las dos clases de lengua se evidenció la manera como algunas estrategias de metacognición 

como la socialización de inquietudes y las posibles vías para solucionar ciertas dificultades (por 

ejemplo hacer evidente el criterio de clasificación en la clase de español), le permitieron a los 

niños comprender de qué manera su texto se podría ajustar más efectivamente al propósito.  

 

Así mismo, el hecho de socializar los escritos con “un experto” en determinada disciplina, 

además de apostarle a un aprendizaje efectivo mediante la relación de los conocimientos previos, 



les permitió comprender aspectos relacionados no solo con la escritura, sino también con el 

sentido de lo que escribían. En español, por ejemplo, algunos niños lograron comprender por qué 

determinado criterio resultaba más pertinente que otro para clasificar los árboles y esto solo se 

logró desde el discurso de las ciencias, al interactuar con el otro profesor. 

 

Otra relación que puede establecerse entre la metacognición y la comprensión se vincula con el 

énfasis en el proceso, más que en el resultado y esta relación se entiende en términos del tiempo 

que se destina a la tarea de escribir: “darle el tiempo” necesario a los estudiantes para que logren 

alcanzar la meta a partir de la toma de conciencia de los pasos que llevan a ella. En la 

adquisición de la segunda lengua, por ejemplo, es mucho más evidente este aspecto cuando la 

profesora señala que el énfasis está en el proceso y que si el bimestre no le da para hacer la 

presentación de los textos finales, esto no interfiere demasiado con los resultados, ya que todo el 

trabajo previo ha garantizado la comprensión. 

Es así como las prácticas de escritura en las clases de lengua en sexto grado privilegian la 

metacompresión como una vía hacia la comprensión. 

 

4.4-  Características de las dinámicas de clase:  

La principal característica que tienen en común las clases de español e inglés, es su énfasis en la 

construcción de textos auténticos y significativos para los niños. En inglés, por ejemplo, es 

bastante clara la relación con la experiencia de los niños. 

 

Al respecto, es posible vincular lo que señala Tolchinsky (2008),  acerca de las prácticas sociales 

auténticas, pues su interés está centrado en las necesidades, intenciones y/o propósitos con los 

que se acerca a un texto el lector- escritor. De igual manera, Lacon y Ortega (2008) señalan la 

relación entre la atribución de un significado específico y auténtico para la escritura y el éxito en 

las producciones textuales de los niños, a partir de las motivaciones que ellos encuentran en 

aquella labor. 



 

Ordóñez (2011) también ha señalado como las actividades auténticas del lenguaje se orientan 

hacia la representación, la transmisión y el uso del significado con un propósito específico en la 

comunicación entre los interlocutores o escritores y lectores. Asimismo, la autora habla de la 

importancia de la empatía con la lengua, como una manera de alcanzar un mayor desempeño en 

ella.  

Es posible identificar entonces, como las dinámicas de la clase de inglés frente a la escritura se 

encaminan hacia los desempeños auténticos de comunicación, basados en la necesidad de usar la 

lengua en contextos reales, en este caso, la necesidad de comentar la experiencia de lectura. 

Según Ordóñez (2011), son precisamente estas necesidades las que se convierten en la base de 

una educación para el bilingüismo.  

De igual manera a partir de las ideas de Soler (2013) se puede analizar el valor que tiene la 

empatía a través de la conexión entre la vida real y las experiencias de los estudiantes con la 

escritura. Resulta clara entonces la relación con la idea de funds of knowledge, ya  que tanto en la 

clase de español como en la de inglés los procesos de escritura parten de aquellos saberes, 

experiencias y motivaciones que tienen los niños, para seguir construyendo a partir de ellos. 

Por otro lado, el uso de la tecnología es otra característica de las dinámicas de las clases que vale 

la pena analizar. Al respecto, Fernández (2010) señala como la tecnología se convierte en un 

potenciador de muchas dinámicas que se dan en torno a la escritura. Esto se puede evidenciar, 

por ejemplo, en la clase de español durante la etapa de revisión de los textos por parte de los 

mismos niños en donde, a través de las carpetas virtuales en Drive, todos podían tener acceso a la 

información en todo momento -incluso fuera de la clase- y resultaba más práctico y eficiente 

hacer los cambios que se sugerían. Así mismo, en la clase de inglés tener un portafolio digital les 

permitirá a los niños evaluar su proceso al final del año, ver cuánto progresaron frente a la 

escritura en cada uno de los ejercicio que realizaron. 

 

En los resultados de esta categoría también se evidencia el trabajo en ambas lenguas en torno a la 

metacognición y la identificación, de parte de los estudiantes, de aquellas estrategias que 



permiten reflexionar sobre el aprendizaje. Estas dinámicas se pueden inscribir dentro de la 

tercera característica que Donovan y Bransford (Donovan y Bransford 2005, citado en  Lacon y 

Ortega 2008) señalan con respecto al aprendizaje efectivo: tener un control activo sobre los 

procesos a través de las estrategias de metacognición. Entre ellas, los estudiantes señalan la 

importancia de compartir sus escritos con otras personas y recibir los comentarios para mejorar 

sus textos, recibir instrucciones claras sobre las diferentes actividades que debían desarrollar y 

tener una matriz de evaluación que les permitiera, además, planear sus escritos a partir de lo que 

se esperaba de ellos. 

 

Es así como el énfasis en los desempeños auténticos de los estudiantes, la relación con sus 

conocimientos y experiencias, la reflexión en torno al papel de la tecnología en los procesos de 

escritura y el énfasis en las actividades de metacomprensión, se convierten en las dinámicas 

comunes de las clases de español e inglés. 

 

 

 

4.5-  Cultura escrita: 

En esta categoría fue posible identificar algunas dinámicas que permiten caracterizar la Cultura 

Escrita de las clases de lengua (español e inglés) en sexto grado. La primera característica está 

asociada con la reflexión que desde una clase se da con respecto a la otra: en las dos clases se 

evidencian acciones que pretenden comparar la manera como determinados elementos de la 

lengua funcionan en una u otra manera y en ambas clases aquellas acciones surgen a partir de los 

desempeños de los estudiantes.  

 

Así, por ejemplo, durante el proceso de escritura en español, la docente comenta algunas 

estrategias que los niños han usado para organizar sus textos, les explica que ciertas estructuras, 

palabras y/o conectores funcionan más en inglés que en español e invita a que los niños intenten 



reescribir las mismas ideas usando las estrategias de este idioma. Por otra parte, en inglés la 

docente tiene un compilado de “errores comunes”, a partir de los cuales hace el mismo proceso 

de reflexión que se describió en español. 

 

Esta característica de reflexión sobre la otra lengua es una evidencia de la manera como la 

institución concibe la enseñanza del español y el inglés, en tanto que existe un reconocimiento de 

las lenguas que conviven dentro del contexto y de las posibilidades que una le permite a la otra:  

El conocimiento de otras lenguas tiene el propósito de que los estudiantes puedan 

insertarse de manera más adecuada en la cultura universal. En cuanto al inglés se refiere, 

el objetivo es que todos los estudiantes alcancen un muy buen nivel de fluidez. No se 

trata de una propuesta de educación bicultural, sino de que cada estudiante logre una alta 

competencia lingüística, y un sólido conocimiento de otras culturas y disponga de 

herramientas de apertura a un mundo internacional cada vez más globalizado. En este 

contexto se entiende la razón que tiene la enseñanza del español como primera lengua. Es 

decir, la Institución se ha impuesto el reto de ser bilingüe sin ser bicultural. (CLN 2015-

2016, p. 21). 

 

Estas ideas sobre las lenguas se pueden entender también desde la escritura, ya que es a través de 

ella que se da la reflexión. En este sentido, se evidencia una práctica que es común en los 

integrantes de esta comunidad, quienes conciben la escritura como un desempeño más del 

lenguaje que evidencia la comprensión:  

El Colegio motiva el ejercicio del pensamiento y de la comunicación con la mediación 

del lenguaje, a partir de los saberes que cada estudiante trae de su propio mundo cultural 

y social. Con este principio orientador, la práctica de los procesos lecto- escriturales, 

orales y auditivos se realiza diariamente en todas y cada una de las clases. 

Consecuentemente, los desempeños de comprensión privilegian la demostración de las 

competencias lingüísticas, textuales, interpretativas, argumentativas y propositivas 

alrededor de los saberes que se relacionan con el conocimiento académico, social y 



personal, los cuales se encuentran culturalmente organizados en áreas y unidades 

disciplinares estructuradas en el plan de estudios. (CLN 2015-2016, p. 28). 

  

Así, es posible hablar de una comunidad de aprendizaje que ve la escritura como una práctica 

social que se caracteriza por unas dinámicas encaminadas hacia la metacompresión, por lo tanto, 

la escritura trasciende el ámbito de las clases de lengua. De esta manera es posible hacer 

referencia aquí al concepto de  school literacy practices, empleado por  Street (Street and Street 

1991 citado en Bloome 2008, p. 252). 

 

El proceso de escritura visto como una estrategia para aprender y para enseñar a escribir también 

se convierte en una característica que define la cultura escrita en sexto grado: a través de la 

escritura es posible aprender a escribir, pero también –y principalmente- aprender a aprender. Lo 

anterior se puede relacionar con lo mencionado por Street (Street 2005 y Lea and Street 1997 

citados en Bloome 2008, p. 257) quienes al hablar de  academic literacies, permiten identificar 

aquellas dinámicas que se relacionan con la lectura y la escritura no como actividades básicas de 

alfabetización, sino más bien como estrategias para alcanzar propósitos académicos. 

 

Esta característica de la escritura en sexto grado, como una forma de aprender a aprender 

también se puede relacionar con los postulados de Cummins frente a las nociones de BICS 

(Basic Interpersonal Communicative Skills) y CALP Ccognitive Academic Language 

Proficiency). Así, tanto en la clase de inglés como en la de español existe un énfasis en unas 

formas del lenguaje que buscan estructuras y usos de los recursos lingüísticos más especializados 

y complejos, en relación con aquellos que se pueden dar fuera del contexto académico. Esto se 

evidencia en la percepción que las docentes –y los niños-  tienen sobre el modelo de escritura en 

la institución, en el que se evidencia rigurosidad frente al lenguaje y frente a las fases del 

proceso, pero al mismo tiempo una seguridad en al hecho de ir más allá de la alfabetización: más 

que codificar y decodificar, en la institución la lectura y la escritura están estrechamente 



relacionadas con la comprensión de una situación y unos propósitos de comunicación 

específicos. 

 

De esta manera, la reflexión que se da desde una clase de lengua sobre la otra, las ideas 

institucionales en torno a la noción de academic literacies y la escritura como una forma de 

aprender a aprender dentro del contexto académico son las características que permiten acercarse 

a la definición de Cultura Escrita dentro de las clases de español e inglés en sexto grado (y, de 

alguna manera, también permitirían esbozar una idea sobre Cultura Escrita a nivel de la 

institución en general). 

 

5. Conclusiones e implicaciones 

 

Luego de haber analizado los resultados a la luz de los constructos teóricos que los mismos datos 

fueron permitiendo rastrear, es posible discutir ahora las conclusiones a las que fue posible llegar 

y las implicaciones que este proyecto de investigación puede tener dentro de la práctica 

pedagógica en general, y dentro de las prácticas de escritura que se delimitan en el contexto en el 

surge este estudio, en particular.  

 

Es claro que a lo largo de los procesos de escritura en español y en inglés se pueden identificar 

diferentes acciones, tanto de parte de las docentes, como de los estudiantes, que están 

relacionadas con la metacomprensión. Frente a las primeras, existe un énfasis en el tiempo que se 

dedica a la escritura, el cual permite que en cada fase del proceso se pueda dar una reflexión 

sobre los pasos que permiten alcanzar el propósito de cada etapa.  

 

De igual manera, las instrucciones que dan las profesoras tanto en la clase de inglés como en 

español, se convierten en estrategias que, además de apuntar al desarrollo de determinada tarea, 



les permiten a los niños revisar sus acciones durante la escritura. También la posibilidad de 

contar con diferentes espacios y/o momentos de revisión de los escritos y recibir 

retroalimentación de diferentes personas, permiten ganar mayor seguridad frente a la escritura y 

apostarle a textos más significativos, desde la idea de los actos comunicativos auténticos. 

 

Con relación a los desempeños frente a la metacognición que realizan los estudiantes, es posible 

concluir que, en su mayoría, los niños han desarrollado a lo largo de su vida escolar habilidades 

para revisar sus procesos, usar las matrices de evaluación como estrategia para la planeación y 

revisión de sus escritos  y tomar decisiones con respecto al camino que mejor les permite 

alcanzar determinado objetivo en la escritura. Sin embargo, en algunos casos se evidencia que las 

actividades propuestas en las fases de la escritura para superar ciertas dificultades, no son del 

todo incorporadas por algunos niños, haciendo que estas dificultades continúen apareciendo 

incluso en los textos finales. Las razones de esta situación se pueden explicar desde el nivel de 

desarrollo de la lengua en el que se encuentran los niños, para el caso de inglés (es decir que 

ciertas fallas son “permitidas”, pues para el nivel en el que están, aún prevalece el contenido 

sobre la forma, además las fallas se dan en términos de organización oracional y uso de 

vocabulario). En español, la recurrencia en las fallas puede  ser una evidencia de la falta de 

compresión de determinados elementos que componen los textos que se han analizado durante la 

etapa de lectura; dado que en esta clase la escritura deviene de la lectura, es preciso que los niños 

comprendan la función de una generalización o la manera como se identifica un criterio de 

clasificación –por ejemplo-, para luego poder modelarlo en los textos que escriben. Sin embargo, 

esta falta de comprensión es posible superarla en las dos primeras fases (búsqueda de 

información y planeación de la escritura y borrador textual), de manera que su aparición en los 

textos finales puede deberse a la falta de atención de parte de los niños y poco trabajo frente a las 

actividades de metacognición. 

 

Lo anterior indica que es preciso hacer aún más evidentes las estrategias que proponen los 

docentes de lengua frente a la metacognición, como una manera de lograr desempeños con un 

mayor nivel de significatividad en términos del propósito que persiguen. Es necesario que los 



niños comprendan la relación que tiene el lenguaje en los diferentes espacios académicos de la 

institución y que, por lo tanto, la clase de lengua (bien sea en español o en inglés) les aporta 

herramientas importantes para desempeñarse a través de la escritura- en este caso- en otras áreas. 

Además, es necesario hacer mayor énfasis en los desempeños de metacognición, pues pareciera 

que los niños, pese a las diferentes experiencias metacognitivas a las que son expuestos y pese al 

conocimiento metacognitivo que poseen, aún necesitan desarrollar acciones, es decir, pasar del 

conocimiento declarativo al procedimental con respecto a la metacognición. 

 

Así pues, resulta claro que la comprensión y la metacognición son dos procesos que se pueden 

disociar. Sin embargo, la metacomprensión durante las etapas de la escritura hace aportes 

importantes al desempeño final de los estudiantes, pues les permite volver sobre sus acciones, 

revisar, ampliar y/o tomar decisiones a partir de la revisión y los aportes de los demás. Aquí se 

evidencia claramente que los procesos de escritura también se favorecen a través del aprendizaje 

cooperativo. 

 

Esta última idea puede convertirse en una estrategia para promover los procesos de 

metacognición ya que, a través del trabajo en equipo bajo unas características definidas y una 

división clara de las tareas que cada uno debe desarrollar, los niños podrían sentir mayor 

compromiso para alcanzar una meta conjunta.  De igual manera, el trabajo cooperativo se podría 

plantear también desde  una noción más amplia de los desempeños auténticos de comunicación. 

Sería interesante, plantear un proyecto de escritura conjunta entre las dos clases de lengua, por 

ejemplo, construir una revista o un magazín en donde los niños publiquen sus textos; así se 

podrían vincular diferentes aspectos relacionados con el proceso de escritura y, además una 

conciencia de parte de los niños acerca de la manera como se concibe el bilingüismo en la 

institución y qué significa que ellos sean bilingües. 

 

Con respecto a las dinámicas de las clases de lengua, además de la fuerte tendencia hacia los 

procesos de metacomprensión que ya se han descrito reiteradamente, se evidencia un interés en 



las docentes por validar la otra lengua al interior de sus clases. Esto permite no solo una reflexión 

y un desarrollo de la conciencia lingüística en los niños, sino también una noción acerca del 

concepto del “bilingüismo” y el ser “bilingüe”. Como ya se dijo anteriormente, una de las 

implicaciones que puede tener este proyecto es la posibilidad de revisar qué tan importante y/o 

necesario es para la institución hacer evidente en las clases de lengua la postura que se tiene 

frente al bilingüismo. 

 

Asimismo, otra de las dinámicas de las clases de lengua que es posible analizar está relacionada 

con el uso de la tecnología. Es claro que en esta época tanto el acceso a la información como la 

eficiencia en las tareas están enormemente mediados por el uso de la tecnología, de manera que 

la experiencia de trabajo con ella durante los procesos de escritura en ambas lenguas, puede 

hacer aportes significativos a futuras actividades.  

 

Uno de los aportes de la tecnología a los procesos de escritura está en la posibilidad de hacer 

cambios en el texto de forma  mucho más ágil y efectiva que si se hiciera a mano, pero tal vez lo 

más interesante es el hecho de poder compartir los escritos con más personas y en diferentes 

momentos. Es decir que las labores de escribir, leer y reescribir no tienen por qué estar 

condicionadas por el tiempo de la clase y, dependiendo de la metodología que se emplee, los 

niños pueden recibir retroalimentación más ágilmente. De igual manera, el uso de la tecnología 

durante los procesos de escritura puede favorecer la última etapa del proceso, la presentación, 

pues permitiría manipular los textos en otros formatos y usar otros recursos para compartir la 

información. Es evidente que frente al tema de la tecnología aún hay mucho por analizar, sin 

embargo lo que queda claro es que la reflexión y las prácticas relacionadas con el lenguaje (no 

solo con la escritura) no se pueden quedar por fuera del discurso de los medios. Y, así como la 

escuela se ha encargado de alfabetizar y de enseñar a leer y a escribir sobre el papel, es necesario 

que los docentes también reciban formación acerca de estas dinámicas a través de otros medios, 

de tal manera que la práctica al interior de las aulas no se reduzca al simple uso de los 

dispositivos electrónicos, al hecho de reemplazar el lápiz y el papel por un teclado y una pantalla. 

 



Siguiendo con las dinámicas de las clases, resulta interesante analizar la manera como la clase de 

inglés parte del componente emocional para conectar las actividades con los niños. De esta 

forma, se puede apreciar claramente el uso de la escritura expresiva, personal, como un camino 

para acercarse a la escritura transaccional.  

 

En un contexto que hace gran énfasis en las competencias comunicativas como una manera de 

desarrollar y hacer evidente la comprensión, resulta importante  insistir sobre la relación entre 

estos dos tipos de escritura ya que si bien hay una fuerte tendencia hacia el concepto de 

academic literacies, la escritura personal, además de servir como “enganche” o como el camino 

para llegar a la académica, también le permite a los niños socializar a través de la palabra y ser 

parte de una comunidad discursiva desde su propia individualidad. De manera que es posible 

hacer un balance entre la escritura que evidencia el desarrollo de determinada habilidad de 

pensamiento –para el caso de español- y la escritura que les permite a los niños expresarse desde 

otros discursos y otras formas de posicionarse y evaluar su propia realidad.  

 

Ahora es preciso hablar acerca de las dinámicas que caracterizan la Cultura Escrita de los niños 

de sexto, en particular, y del colegio en general, pues resulta más que sorprendente evidenciar la 

rapidez con la que los niños aprenden a escribir: en sexto grado los niños conocen claramente 

cómo funcionan algunos textos y cómo la información se organiza en unidades de significado a 

través de los párrafos, que también están compuestos por unidades más pequeñas de significado 

a través de las oraciones. De manera que este conocimiento les permite apropiarse de ciertas 

formas de acercarse tanto a la escritura como a la lectura y usar cierto lenguaje relacionado con 

esas prácticas. Todo esto debería hacerse evidente, no solo en las clases de lengua sino también 

en todas las asignaturas, de tal manera que los niños pudieran reconocer con mayor claridad, que 

pertenecen a una comunidad que privilegia los procesos de pensamiento y el papel que tiene el 

lenguaje sobre ellos; así los niños evidenciarían también, las diferentes formas de leer y escribir 

que plantea cada clase. 

 



Lo anterior permite  discutir brevemente la idea de los Centros de Escritura, un concepto que 

nace al interior de la corriente de estudio llamada la escritura a través del currículo. Como se 

mencionó en los antecedentes de esta investigación, esta corriente se encarga de  señalar la 

importancia de hacer evidentes las particularidades de los discursos al interior de las diferentes 

disciplinas, durante la formación de los estudiantes. Pese a que el modelo está orientado hacia los 

estudiantes  universitarios (de allí que resulte interesante indagar acerca de los Centros de 

Escritura de universidades como la Javeriana en Bogotá y en Cali y Los Andes, entre otras 

universidades que también cuenten con este programa), sería bastante conveniente analizar de 

qué manera tienen lugar los procesos de lectura y escritura a través de las áreas en el grado en el 

que se centra esta investigación. 

Asimismo la idea de crear un Centro de Escritura dentro del colegio no resultaría descabellada, 

más cuando son evidentes las fortalezas en esta habilidad, gracias a los modelos que se siguen, y 

los aportes que haría, por ejemplo en aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea el español. 

 

Para concluir, es claro que las áreas de español e inglés están bastante alineadas en términos de 

las dinámicas de las clases y la concepción frente a la lengua y su enseñanza. Sin embargo, un 

mayor diálogo a la luz del bilingüismo permitiría concretizar o hacer más evidentes las ideas 

relacionadas con lo que los niños están en capacidad de alcanzar en cada lengua en sexto grado –

y, por qué no, en toda secundaria básica- . Seguro este diálogo puede hacer aportes significativos 

en torno a las políticas bilingües de la institución. 
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Anexo 1: Encuesta para los estudiantes 

 

Retroalimentación al proceso de escritura por parte de los estudiantes 

Texto explicativo (clasificación) Bimestre I 

Nombre: 

___________________________________________________________________ 

 

1. A partir de su experiencia en la escritura del texto sobre la clasificación de los árboles del 

colegio, señale en cuál fase se sintió más cómodo(a) y/o seguro(a). Explique en qué 

consistió esa “comodidad” y/o “seguridad”. 

 

2. Escriba cuáles instrucciones (escritas o verbales) resultaron de gran ayuda en su proceso 

de escritura. Explique por qué. 

3. Explique de qué manera la retroalimentación recibida por parte de sus compañeros, 

Viviana y/u otro profesor, le ayudó en la construcción de su texto. Señale, al menos, dos 

observaciones hechas por alguno de los evaluadores y explique cómo retomó esas 

observaciones en su escrito final. 

4. Explique de qué manera la rúbrica de evaluación le permitió o no,  cumplir el objetivo de 

la actividad. 

5. Reflexione sobre los procesos de escritura que vivió durante este primer bimestre en 

clase de español y en clase de inglés. Compárelos teniendo en cuenta: 

- las instrucciones dadas 

- las fases de cada proceso 

- la efectividad en el resultado 

- en cuál hubo mayor seguridad y/o interés, por qué. 

- en dónde hubo mayor claridad/ facilidad para cumplir el propósito y por qué. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Análisis de cuestionario de estudiantes 

Retroalimentación al proceso de escritura 

Criterios  Comentarios  Explicación  
Seguridad a lo largo de 

las fases 

Fase I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase III 

Las instrucciones sobre la manera 

de recoger la información estaban 

claras. 

Al tener suficiente información, era 

más claro escoger el tema sobre el 

que se quería escribir. 

Fue posible escoger qué árboles se 

querían clasificar. 

Fue interesante tomar fotos de los 

árboles alrededor del colegio. 

 

Después de tener la información 

organizada en el esquema, fue más 

fácil construir el texto. 

Se hizo más claro el propósito del 

texto y la comprensión de las 

instrucciones. 

La retroalimentación de otro 

profesor permitió mayor seguridad. 

Fue importante compartir los textos 

con los compañeros para recibir 

retroalimentación extra. 

 

Fue más fácil lograr un mejor texto 

a partir de las correcciones. 

Efectividad en las 

instrucciones  

La construcción del esquema   

 

 

La organización del texto 

 

 

 

Los elementos del texto según su propósito 

 

 

 

Uso de la rúbrica como preparación 

 

 

Propósito de las fases 

Ayudó a organizar la información. 

 

Era posible saber cuánto párrafos 

debían salir y qué debía ir en cada 

uno de ellos. 

 

Hubo comprensión sobre la manera 

cómo se construía la clasificación, a 

partir de un criterio. 

 

Permitió ampliar y/o mejorar el 

texto. 

 

Claridad frente a las instrucciones. 

Efectividad en las 

retroalimentaciones 

Relacionados con el sentido y la forma del 

texto. 

 

 

 

 

Fue posible ampliar y organizar la 

información dentro de los párrafos. 

Permitió identificar errores que 

habían pasado desapercibidos. 

Permitió discernir la información 

que más se relacionaba con el texto. 



 

 

 

 

 

 

Relacionados con los elementos del texto 

según su propósito. 

 

Relacionados con la disciplina (Ciencias) 

 

 

Relacionadas con la dinámica de la 

actividad 

Permitió relacionar la introducción 

y la conclusión. 

 

 

Permitió hacer más evidente el 

criterio de clasificación y los 

grupos 

 

Permitió lograr una mejor 

clasificación. 

 

Trabajo cooperativo 

Efectividad en el uso de 

la rúbrica 

Planeación del texto 

 

Criterios de evaluación. 

 

 

Claridad en los criterios 

 

 

Vuelta al escrito 

 

 

 

 

 

 

No se usó 

Sabía qué debía tener el escrito. 

 

Había conocimiento sobre lo que se 

esperaba del texto. 

 

Efectividad parcial porque no se 

entendía del todo. 

 

Permitió revisar el texto final para 

ampliar y/o corregir algunas cosas. 

Permitió identificar mínimos 

elementos que diferenciaban una 

nota de otra. 

 

Dos estudiantes no la usaron 

Relaciones con el 

proceso de escritura en 

inglés 

Fases  

 

 

 

 

 

 

 

Correcciones 

 

Instrucciones 

 

 

Rúbricas  

 

 

Empatía con el tipo de texto,  el tema y/o 

las dinámicas de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambas asignaturas hay un 

proceso que se divide en fases. 

En español las fases fueron más 

largas. 

Hubo mayor seguridad en el de 

español, ya que hubo bastante 

retroalimentación y actividades. 

 

Hay diferentes momentos de 

corrección. 

En ambos procesos las 

instrucciones fueron muy claras. 

En inglés fueron más generales. 

 

Las rúbricas fueron claras y 

apoyaron los procesos. 

 

En inglés era más cercano el tema 

así que hubo mayor empatía y 

conocimiento sobre el tema. 

El texto de inglés era más corto.  

Fue interesante la búsqueda de  

información para el texto de 

español. 

 

Resulta más fácil escribir en 



Relación con la lengua. 

 

 

 

Conocimiento de la estructura del texto e 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo dedicado al proceso y actividades 

español porque es la lengua natal. 

 

En español: se entendía la manera 

cómo el texto debía desarrollar su 

propósito y había suficiente 

información recolectada durante la 

primera fase. 

En inglés: se entendían mejor las 

instrucciones. 

 

En español fue más largo el 

proceso. 

Las actividades están relacionadas 

y son progresivas. 

 

 

Anexo 3: Preguntas orientadoras para la entrevista a la profesora de inglés 

 ¿En qué consiste el proceso de escritura en la clase de inglés? 

 ¿Cuál es el papel de la metacognición durante el proceso de escritura? 

 ¿El proceso de metacognición de un estudiante asegura la comprensión?, ¿es necesaria la 

metacognición para la comprensión? 

 ¿Qué les llama la atención a los estudiantes del proceso de escritura en cada clase?, ¿con 

qué se sienten conectados?,  ¿de qué manera esa conexión les permite alcanzar 

determinados resultados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: codificación y triangulación 

ACCIONES 

ENCAMINADAS 

DESEMPEÑOS 

HACIA LA M 

METACOGNICIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

DE DINÁMICAS DE LA 

CLASE 

CULTURA 

ESCRITA 

3A1Antes de que 

salieran a recoger la 

información, les 

pregunté qué criterios 

creían ellos que se 

podían usar para 

clasificar los árboles 

del colegio, la mayoría 

señaló que la altura 

podía funcionar. 

3A2 Después de unos 

minutos, volví a 

preguntarles, “¿ahora 

qué otros criterios 

pueden ser útiles e 

interesantes para 

clasificar los árboles?” 

3A3 Luego les 

pregunté si tenían 

suficiente información 

para desarrollar esos 

criterios, teniendo en 

cuenta que el número 

mínimo de ejemplos 

era 9. 

3A4 Entonces 

aproveché esta 

intervención para 

1B1Estudiante n° 2: En 

la revisión entre pares se 

hacen comentarios con 

respecto a los criterios 1 

y 4.  En la revisión hecha 

por la docente, se señalan 

los criterios 1, 4 y 5. En 

la revisión final se 

observan dificultades en 

los criterios 1, 2 y 5. 

 

1B2Estudiante n° 4: En 

la primera revisión se 

señalan los criterios 1 y 

2. En la segunda, 2, 4 y 

5. En la final 2 y 4. 

Estudiante n° 5: Este 

estudiante no recibe 

correcciones por parte de 

un compañero. En la 

segunda revisión se 

señalan los criterios 2, 4 

y 5. En la revisión final 

se señalan los criterios 1, 

5 en un puntaje de S  y el 

4, en un puntaje de A. 

 

1B3Estudiante n°9: En 

3C1 Mientras estaban 

recorriendo el colegio en 

busca de la información, 

muchos encontraban otros 

criterios, “yo creo que 

según la forma de sus 

hojas también se podrían 

clasificar los árboles”, 

dijo otro. 

3C2“No se puede 

establecer un criterio, 

deben tener 

características similares”, 

me respondió la misma 

niña que solo había 

recolectado información 

de los 9 árboles.  

 

3C3 A medida que 

presentan se evidencia 

claridad en la mayoría de 

criterios y pertinencia en 

los grupos que establecen. 

Muchos niños escogieron 

el criterio de altura y los 

comentarios que hacían 

con respecto al trabajo de 

sus compañeros, se 

3D1 Al explicarles a los 

niños en qué consistiría el 

ejercicio de escritura 

(clasificar árboles) se 

mostraron poco 

interesados, “¿no podemos 

escribir sobre otra cosa”?, 

dijo alguien. Sin embargo, 

al explicarles en qué 

consistía la fase de 

búsqueda de información, 

les llamó la atención.  

3D2 Los niños se 

muestran muy interesados 

en presentar sus esquemas, 

les gusta el trabajo con los 

iPads y la posibilidad de 

presentar su información 

desde el mismo 

dispositivo. 

3D3 Los niños se 

muestran muy interesados 

en presentar sus esquemas, 

les gusta el trabajo con los 

iPads y la posibilidad de 

presentar su información 

desde el mismo 

dispositivo. 

Volví a preguntar, 3E1 

“¿qué pasará cuando 

el lector vea esta 

explicación de 

Emilio?, ¿será clara 

para él?” Entonces 

Emilio respondió “un 

árbol pequeño es el 

que mide 10 metros”, 

“¿todos los árboles 

pequeños miden 10 

metros?”, pregunté,  

“no, hay unos que 

miden menos”, “15 

metros también puede 

ser pequeño” dijeron 

dos estudiantes más. 

 

3E2 Entonces “¿qué es 

importante hacer con 

los grupos?”, volví a 

preguntar, “ser más 

preciso con las 

medidas” volvió a 

contestar Emilio. 

“¿Para qué?”, 

pregunté de nuevo, 

“para no equivocarme 



preguntarles qué 

sucedía si la 

información que tenían 

era diferente para todos 

los ejemplos. 

3A5 ¿qué significaba 

“altos o grandes, 

medianos, pequeños o 

chicos”. “Son como 

así”, me dijo uno 

mostrándome una 

medida de altura con 

sus manos. Escribí esa 

respuesta en el tablero. 

3A6 La pregunta más 

común de los niños 

estuvo orientada a 

tratar de entender qué 

quería decir una 

generalización, 3D8 de 

manera que les pedí 

que buscaran en su 

Manual de Lectura y 

Composición qué 

quería decir una 

generalización y qué 

actividades habíamos 

realizado sobre ella 

durante el trabajo en la 

competencia lectora. 

Después de un tiempo 

alguien dijo “es como 

la idea principal”. Al 

la primera revisión se 

señalan los criterios 1, 2, 

4 y 5. En la segunda, 2, 3 

y 5. En la final, el criterio 

2. 

 

1B4 Estudiante n° 14: 

En la primera revisión, 

criterios 1 y 4. En la 

segunda, 2 y 3. En la 

revisión final, criterios 1, 

3, 4 y 5, con un puntaje 

en H. 

 

1B 5 Estudiante n° 15: 

En la revisión entre pares 

se señalan los criterios 1 

y 3. En la segunda 

revisión,  2 y 3. En la 

final, 1 y 4, con un 

puntaje de H. 

 

1B6 Estudiante n° 1: En 

el texto final se señala el 

criterio 3 como un 

avance, pero falta 

desarrollo y manejo de 

los criterios 1, 2 y 5. Este 

estudiante no recibe 

retroalimentación por 

escrito (la matriz 

evaluada por uno de sus 

compañeros ni 

relacionaban con la 

explicación que se había 

hecho en la clase anterior 

con respecto a lo 

específico de los grupos: 

“debes ponerle un 

nombre más preciso al 

grupo”, o “puedes 

ampliar o disminuir el 

rango de altura para que 

tengas más grupos, dos 

son muy pocos o puedes 

usar los mismos grupos 

de los demás, grandes, 

medianos y pequeños, 

pero debes poner los 

metros”.  

 

3C4  una niña presentó su 

criterio “los árboles se 

clasifican según su 

posibilidad de estar en 

riesgo”. Entonces 

pregunté “¿cuáles son los 

grupos que pueden salir 

según este criterio?”, “en 

riesgo y no en riesgo”, 

contestó el mismo 

estudiante. “podemos 

tener solo dos grupos’”, 

“¿qué quiere decir “estar 

en riesgo o no?, ¿cómo lo 

sabemos?”. El estudiante 

3D4 Se pelean por el turno 

e incluso unos no dejan 

presentar a quienes les 

correspondía, pues 

tomaban el código para 

proyectar antes. De 

manera que paro la clase y 

les digo que bajo estas 

condiciones no tiene 

sentido la actividad y que 

es importante revisar los 

esquemas antes de iniciar 

la escritura, ya que de  lo 

contrario, será mucho más 

difícil y dispendioso tener 

que corregir todo el texto 

después de escribirlo. 

3D5 pregunté quién más 

sentía que su criterio se 

podía presentar a 

confusiones o que solo 

lograba identificar dos 

grupos. Una niña levantó 

la mano y dijo que su 

criterio era si los árboles 

tenían frutos o no. Al 

preguntarle al resto de la 

clase qué opinaba al 

respecto, un niño dijo que 

esos sonaban más a los 

grupos “con frutos y sin 

frutos”, pero aún no se 

podía saber cuál era el 

con las medidas”, de 

nuevo Emilio. 

“¿Servirá para algo 

más?”, volví a 

preguntar. Nadie 

contestó así que les 

volví a preguntar: 

“¿quién va a leer sus 

textos?”, “¡tú!” 

respondieron todos. Al 

preguntarles quién 

más los podrían leer, 

aparecieron respuestas 

como Kingsley, el 

profesor de ciencias y 

Pedro el profesor 

encargado del 

Biorefugio. Entonces 

les volví a preguntar 

por qué debían ser 

precisos con los 

grupos y entonces 

lograron relacionar el 

hecho de que escribir 

para alguien implica 

ser muy claro en el 

lenguaje pues quien 

escribe podría no estar 

presente para dar las 

explicaciones que el 

lector necesite en caso 

de no entender el 

texto. 



preguntarles qué 

elemento importante 

tenía una 

generalización, 

respondieron que el 

criterio. Entonces les 

pedí que revisaran la 

matriz y me dijeran si 

esto se evaluaba o no y 

cuál era su porcentaje.  

3A7 Luego les 

pregunté cuál de esos 

criterios de la matriz 

sentían que era el más 

difícil de alcanzar. Las 

respuestas estuvieron 

divididas entre 

Propósito y  Uso de la 

lengua. 3E4 Las 

razones del primero se 

orientaron a decir que 

era porque tenía mayor 

porcentaje y en el 

segundo, porque 

“tenían mala 

ortografía”. 

3A8 De esta manera, 

les pedí que hiciéramos 

una lista de las posibles 

estrategias que 

servirían para alcanzar 

esos dos criterios. 

3A9 Ninguno habló de 

comentarios de la 

docente) pues no hace 

una entrega oportuna. 

Solo recibe comentarios 

de uno de los profesores 

externos. 

 

1B7 Estudiante n° 6: En 

la revisión final todos los 

criterios se señalan en S. 

No tiene proceso de 

revisión por  parte de un 

compañero ni de la 

docente durante la 

segunda fase, solo utiliza 

el esquema de 

organización de la 

información  y la rúbrica 

para preparar su texto. 

3B8 Una niña me dijo 

que no y al preguntarle 

cuál era la razón, me dijo 

que solo había recogido 

la información de los 9 

árboles, pero no lograba 

encontrar un criterio que 

se ajustara para todos, 

pues tenía información 

diferente de cada uno. 

3B9 Para el Propósito 

señalaron: 

1- decir que se va a 

explicar 

no supo responder, pero 

alguien más dijo “están 

en riesgo si hay pocos 

árboles de la especie”. 

Entonces pregunté: 3E3 

“¿cómo hago para 

identificar los grupos, 

para que sean más 

específicos?, “se puede 

poner el número de 

especies de algunos 

árboles que están en 

peligro, otros que no 

tanto y otros que no lo 

están”, contestó el 

estudiante que presentó 

su criterio. Entonces 

¿cuál sería el criterio? 

pregunté de nuevo, el 

número de árboles por 

cada especie. ¿Esto tiene 

más sentido para ti que 

“estar o no en riesgo”? 

volví a preguntar, “sí”, 

contestó el estudiante. 

“¿Por qué? Pregunté yo, 

“porque es más claro qué 

significa estar en riesgo y 

tengo evidencias en el 

número de árboles”.  

3C6 Pedro: (continúa con 

la explicación) por 

ejemplo, cuando uno está 

criterio. Les pregunté qué 

significaba que el árbol 

tuviera o no frutos, ni ellos 

ni yo supimos dar 

respuesta a la pregunta, de 

manera que le pedí que 

buscara a un profe de 

ciencias y le hiciera esa 

pregunta, según la 

respuesta podríamos 

identificar los grupos. 

 

3D6  Pese a que una de las 

instrucciones era tomar 

notas sobre las 

correcciones que se hacían 

a los esquemas, muy pocos 

de los que presentaron lo 

hicieron. Los llamados de 

atención fueron frecuentes 

y esto también impidió que 

todos alcanzaran a 

presentar. Los que no 

presentaban ni comentaban 

el trabajo de sus 

compañeros, jugaban con 

sus iPads, por lo que tuve 

que quitárselos por el resto 

de la clase. A ellos les dije 

que perdían la oportunidad 

de que les comentara su 

esquema y que ellos solos 

debían hacer las 

 

3E5 Hay palabras y 

frases que conectan 

ideas y que ellos han 

utilizado en inglés 

pero que no funcionan 

o se deben usar de otra 

manera en español. 

Por ejemplo, las frases 

“No solo plantaron 

estos árboles, pero nos 

han dejado 

investigarlos”. Les 

pregunté cómo 

sonaban las palabras 

resaltadas en inglés y 

rápidamente 

reconocieron que se 

trataba de los 

conectores “not 

only… but also” 

Entonces pregunté 

cómo se hacía en 

español para dar esta 

misma idea. 

Contestaron que en 

español no se usaba 

“pero”, se usaba 

“sino”, de manera que 

la frase quedaría “No 

solo plantaron estos 

árboles, sino también 

nos han dejado 



los niveles de 

generalidad que 

propone el porcentaje 

más alto del criterio. 

De manera que al 

preguntarles, me di 

cuenta de que no 

sabían a qué se refería, 

así que les expliqué 

que era la posibilidad 

de subgrupos dentro de 

los grupos y así lograr 

otro nivel de 

generalidad. Sin 

embargo, ya era tarde 

para esta explicación y 

los niños ya habían 

hecho sus esquemas, 

ese debió haber sido el 

momento para 

explicarles.  

3A10 Después de que 

el resto de la clase 

terminó las actividades 

1 y 2 (revisar la matriz 

evaluada por un 

compañero y realizar 

los cambios 

necesarios), les pedí 

que me dijeran si la 

matriz había sido útil o 

no. En general, 

respondieron que sí y 

2- incluir el criterio 

de clasificación 

3- asegurarse de que 

haya una 

clasificación, 

siendo muy claros 

en los grupos y en 

los ejemplos. 

 

 

3B10 Frente al segundo 

criterio – Uso de la 

lengua- mencionaron: 

1- usar el auto- 

corrector del 

computador 

2- usar un 

diccionario 

3- revisar el Manual 

de Ortografía y/o 

buscar en internet 

el uso de los 

signos de 

puntuación. 

4- verificar que hay 

puntos seguido y 

aparte en los 

párrafos y punto 

final en el texto. 

5- usar las comas 

para separar los 

ejemplos en cada 

grupo. 

metiendo árboles y 

arbustos en la misma 

categoría, entonces ahí es 

donde yo me pierdo (se 

pierde el discurso debido 

al ruido) … y lo que 

ustedes están haciendo 

está muy bien, por eso se 

los dejo ahí como 

semilla… acuérdense 

siempre cuando miren 

esos árboles, los que 

tienen el tronco definido, 

es un árbol uno A. Pero 

cuando ustedes vean que 

no tiene un tronco 

definido sino tiene 

muchos lugares de donde 

están saliendo  las ramas, 

ese es un arbusto. Que ese 

puede ser otro criterio de 

clasificación, que uno 

divide entre árboles y 

arbustos, por ejemplo. 

Siempre los arbustos en 

términos de tamaño, van 

a ser mucho más 

pequeños que los árboles, 

cierto… 

2C8 Hacer una 

conclusión más larga y 

que diga como una 

generalización. Esto lo 

correcciones. Solo cuando 

les dije esto, cambiaron su 

actitud. 3B9 Esto sucedió 

con tres estudiantes y al 

final de la clase solo uno 

me ofreció disculpas y me 

pidió que le revisara su 

esquema y le hiciera 

comentarios. 

 

3D7 La clase terminó 

diciéndoles a los 

estudiantes que los 

cambios que realizaran 

sobre sus esquemas ya no 

los revisaría en el esquema 

como tal, sino en el 

borrador textual. Es decir, 

comprobaría que habían 

hecho los cambios 

sugeridos porque se vería 

en el texto. También les 

dije que la siguiente clase 

necesitarían los esquemas 

y la información 

recolectada durante la 

etapa de búsqueda, pues 

escribiríamos el borrador 

textual.  

Quedó una tarea para la 

clase de escritura del 

borrador: leer la matriz de 

evaluación del texto y traer 

investigarlos”. Otro 

ejemplo fue “los 

árboles están en 

peligro porque la tala 

y la deforestación”. En 

este caso, los niños 

reconocieron que 

había algo que no 

sonaba bien, pero no 

lograban identificar 

qué era. Entonces les 

expliqué que en inglés 

una razón se podía 

explicar usando el 

conector “because of” 

seguido de un 

sustantivo “because of 

the traffic”, puse cómo 

ejemplo. Pero que en 

español no se podía 

dejar solo el conector 

“porque” y el 

sustantivo; tenía que 

haber un complemento 

a la oración en donde 

se mencionara un 

verbo “porque la tala 

de árboles y la 

deforestación ha 

causado disminución 

en el número de 

especies”. También les 

expliqué otra forma de 



que les permitía no 

solo revisar el trabajo 

de sus compañeros, 

sino además, preparar 

su propio escrito, pues 

así sabían qué era lo 

que se esperaba de 

ellos.  

3A11Antes de iniciar 

el trabajo con los 

grupos, yo les hablé de 

tres  elementos que 

había encontrado al 

revisar muy 

superficialmente los 

borradores textuales 

que los niños  habían 

subido a la carpeta en 

Drive. 

 

3A12VIDEO Pedro: 

Hernán, si paró bolas 

cómo concluyeron aquí 

al final que él 

(refiriéndose a otro 

estudiante, Hernán) se 

remitió concretamente 

a tres especies, dijo 

algo, otras especies, 

dijo algo, es algo por 

ese estilo. Me gustó 

mucho ese cierre. 

3A13 VIDEO Pedro: 

3B11 Fue claro para los 

estudiantes que los 

profesores de ciencias les 

ayudarían a revisar el 

sentido y la coherencia 

de los textos  a partir de 

la disciplina. Los de 

español, les ayudarían a 

revisar las habilidades 

que se vienen trabajando 

desde la lectura y que 

ahora se modelan en la 

escritura: la habilidad 

para explicar a partir de 

la clasificación. 

2B13 No usé la rúbrica  

2BE14 Me ayudó  la 

observación que alguien 

me dijo sobre mi oración 

de introducción porque 

me quedó mucho mejor 

en el texto final. 

2B17 Me ayudó mucho 

completar la rúbrica 

porque me di cuenta de 

qué cosas me faltaban en 

el texto y qué arreglar. 

2B18 La 

retroalimentación de mis 

compañeros, Viviana y 

otro profesor me ayudó 

mucho porque ellos 

pudieron notar errores 

hice. (También me 

dijeron que) describiera 

más cada árbol. 

4C10 En inglés esos 

errores que se señalan 

desde el inicio y se siguen 

presentando, tienen que 

ver con el proceso de 

adquisición de la lengua. 

La conciencia lingüística 

la adquieren más 

adelante. La fluidez en las 

frases, la idea es que 

combinen frases largas y 

cortas. Las  “run- on 

sentenses” (frases largas) 

no se permite en inglés. 

Los errores más comunes 

tienen que ver con  

subject+ verb agreement 

y verb tenses, también las 

repeticiones y el uso de 

conectores, la forma más 

que el fondo. 

4C11 Todo este proceso 

tardó semana y media 

desde la planeación hasta 

la revisión. Los niños no 

terminaron en el bimestre 

la escritura final, pero no 

hubo afán porque se 

desvirtúa el proceso. 

4E27 Yo  privilegio todo 

por escrito comentarios 

y/o preguntas sobre ella. 

3D8 Durante la escritura, 

la niña que había tenido 

problemas con su criterio 

de clasificación y a quien 

le pedí que buscara ayuda 

de un profesor de ciencias, 

me dijo que lo había 

logrado. Su profesor le 

había dicho que podía 

clasificar los árboles según 

su forma de reproducción. 

Se mostró bastante 

contenta porque no quería 

cambiar el tema y había 

logrado encontrar un 

camino para hacerlo. 

3D9 Antes de iniciar la 

actividad me fijé que no 

todos habían subido su 

texto a la carpeta en Drive 

y que, por lo tanto, no 

habían recibido ni hecho la 

retroalimentación a sus 

compañeros. Entonces les 

pedí que salieran un 

momento del salón 

mientras daba las 

indicaciones. 

3D10 Con los dos 

primeros estudiantes, les 

dije que debían avanzar en 

expresar la idea era 

cambiando el conector 

y dándole la vuelta a 

la oración: “debido a 

la tala y la 

deforestación, los 

árboles están en 

peligro”. 

 

2E6 me sentí bien en 

la fase del esquema 

porque ya sabía sobre 

el tema y clasificarlo 

por altura es muy 

fácil. 

2E7 Yo me sentí más 

cómoda después de la 

retroalimentación de 

Pedro porque él me 

dijo que las ideas y el 

tema estaban muy 

bien. 

2E8 En español las 

instrucciones fueron 

más claras y 

completas en cambio 

en ingles fueron muy 

generales. Las fases en 

el proceso de español 

fueron más y mejores 

en la forma de que al 

final el texto podría 

quedar mejor. 



ajá, y me gustó mucho 

sabe también qué 

(refiriéndose de nuevo 

a Carlos), el contexto 

que usted nos dio. 

Empezó a hablar de un 

tema global 

suramericano y lo fue 

aterrizando hasta que 

nos trajo al colegio. 

Súper chévere.  

3A14 VIDEO 

Santiago:¿ 

Comentarios? (después 

de escuchar el texto de 

Isabella Guillén) Laura 

3B12 3C5Laura: A mí 

me pareció muy bien, 

porque además de que 

se le adiciona al 

criterio, explicando 

cuál es el uso de los 

árboles que tienen diez 

o veinte o bueno, el 

tamaño, también está 

desarrollando un 

poquito más como de 

la descripción del 

árbol, el nombre 

científico lo está 

desarrollando, la 

familia lo está 

desarrollando, también 

que yo no había logrado 

identificar. 

2B19 Yo recibí la rúbrica 

y me ayudó demasiado 

porque vi que las 

diferencias eran mínimas. 

Me permitió reconocer 

algunos mínimos errores. 

2B20 En la fase 3 

(escritura final) fue en la 

que me sentí más 

cómoda porque había 

hecho la planeación y la 

retroalimentación y 

correcciones de las otras 

personas. 

2B21 Otra observación 

que me hicieron fue ser 

más claro en mi criterio 

de clasificación y en el 

texto intenté mencionarlo 

en todos los párrafos. 

el proceso de trabajo en 

clase antes que el texto 

final. 

4C12 A veces los 

estudiantes no son 

capaces de demostrar lo 

que hacen porque tal vez 

no se les da el tiempo 

suficiente.  La 

metacognición es un 

elemento de la 

comprensión. 

 

 

sus procesos de forma 

autónoma porque en el 

momento en el que 

estábamos, no podíamos 

esperarlos. Les dije que no 

tendrían una buena nota en 

su proceso de escritura 

porque no habían 

trabajado suficiente en las 

actividades de preparación 

del texto y que lo que 

escribieran, se tomaría 

como la entrega final. 

3D11 Esta actividad los 

emocionó y empezaron a 

trabajar en la presentación 

final de sus textos. 

Algunos me pidieron que 

llevara a algunos 

profesores que ellos 

querían y otros me 

pidieron que otros no 

fueran, por ejemplo su 

profesor de ciencias, pues 

no habla muy bien 

español. 

2D13 Me gustó que 

Margarita nos hiciera 

escribir sobre nuestro libro 

para el bimestre. Esto me 

gustó tanto porque era un 

tema que ya sabíamos muy 

bien, entonces era más 

2E9 2A17 Tuve más 

seguridad e interés al 

entregar el de español 

ya que había tenido 

una muy buena 

retroalimentación. 

2E10 (me sentí 

cómodo o seguro) en 

la fase en la que 

tomamos las fotos 

porque le pude tomar 

fotos a los árboles que 

yo quería. 

2E11 Me sentí muy 

cómoda y segura 

cuando vino el 

profesor porque sentí 

que mi texto iba a 

mejorar mucho con la 

opinión del profesor. 

2E12 Para mí las 

instrucciones de 

español fueron más 

claras, ya que las de 

inglés fueron muy 

generales. Las fases de 

los dos procesos son 

muy claras y 

específicas. 

2E13 En español las 

instrucciones fueron 

más claras que en 

inglés. Las fases del 



ayuda a saber un 

poquito más sobre el 

árbol. 

3A15 VIDEO Pedro: 

oigan, una pregunta, 

¿ustedes cuando 

hicieron el lector de 

códigos QR, 

encontraron la 

información que 

hablaba del “hábito”, el 

“hábito de la planta”? 

… Pedro: ¿Por qué 

saben por qué se los 

pregunto? Porque están 

los hábitos de las 

plantas vamos viendo 

el patrón que 

persiguen…  de una 

misma base salen 

muchas ramas… 

2A16  2C7 Para mí la 

rúbrica funcionó 

perfecto porque así yo 

sabía específicamente 

qué era lo que Viviana 

esperaba de mí. 

2A18 Con la rúbrica yo 

me guíe y supe qué 

tenía que hacer. 

2A18 (La instrucción) 

del mapa conceptual 

me ayudó a organizar 

fácil escribirlo, que sobre 

árboles que no tenemos ni 

idea de nada de eso. 

2D14 Me gustó cuando 

dijiste que era necesario 

compartir los textos con 

los compañeros para que 

me dieran una 

retroalimentación extra. 

2D16 Tuve más interés en 

(el texto de) español 

porque hicimos más cosas 

e investigamos más. 

2D16 En la clase de 

español me sentí muy bien 

porque me sentí muy 

cómoda e hicimos una 

planeación. En la de inglés 

me fue un poco mejor, 

tenía más claras mis ideas 

y terminé en un día la 

planeación. 

2D17 Creo que en la clase 

de inglés me sentí un poco 

más segura. El texto 

persuasivo que debíamos 

hacer era claro y sabía lo 

que tenía que hacer. El 

tema era muy claro. 

2D18 En el texto de 

español me sentí mejor 

que en el de inglés, ya que 

es mi idioma natal. Me fue 

proceso fueron 

similares en ambas 

materias. En el 

resultado me fue 

mejor en español 

porque era más claro. 

Hubo mayor seguridad 

en español porque el 

trabajo era más claro. 

2E14 Las notas me 

ayudaron y el esquema 

también porque pude 

escribir mejor mi 

texto. 

2E15 2D12 Me gustó 

mucho que Vivi 

hiciera muchas 

perspectivas diferentes 

para poder corregir el 

texto. 

2E16 Yo me sentí más 

seguro en la fase de 

búsqueda de 

información porque le 

dediqué tiempo para 

construir un buen 

texto. 

2E17 En ambas clases 

teníamos rúbricas y 

consejos, tuvimos 

borradores para 

sobresalir en el texto. 

Sin embargo, mis 



el texto de una mejor 

forma. Las 

instrucciones de la 

rúbrica me ayudaron a 

mejorar mi texto. 

2A192B15 La rúbrica 

me permitió 

parcialmente cumplir 

el objetivo. 

4A20 Tienen una 

semana para hacer la 

lectura y luego vuelven 

con sus notas para 

participar en clase.  En 

función de la 

metacognición, se les 

dan las instrucciones 

de la clase el lunes. 

4A22  4E32 Las 

rutinas de clase son 

claves, así como el uso 

de libro, la cultura de 

la consulta. 

mejor que en el de inglés 

porque me sentía más 

cómoda con el tipo de 

texto y porque tenía más 

información. 

2D19 Tuve más interés en 

el texto de inglés porque 

era más corto y porque era 

sobre un libro que me 

gustó mucho. Pero el de 

español fue muy 

interesante cómo 

obtuvimos la información. 

En ambos procesos me 

sentí segura porque 

tuvimos muchas 

correcciones. 

4D20 El texto se conecta 

con la novela The 

Outsiders. 4E22Durante la 

lectura los niños también 

venían escribiendo. El 

libro les gusta porque tiene 

que ver con adolescentes y 

pandillas, pese a que es un 

clásico. 

4D21 Durante el proceso 

de lectura se les da 

“Reading Assignment” en 

donde se les presenta 

actividades para que 

desarrollen antes, durante 

y después. 4E23 Un buen 

textos en inglés son 

más sobresalientes. 

2D15 En inglés me 

sentí más cómodo y 

seguro porque hubo 

textos con propósitos 

más conocidos. En 

español hubo más 

claridad porque 

tuvimos más procesos 

de escritura. 

2E182B16 Me sentí 

más segura cuando 

mis compañeros y 

Santiago (el profesor) 

me retroalimentaron 

mi texto porque sabía 

qué errores arreglar 

para sacarme una 

mejor nota. 

2E19 En las dos 

(clases) nos dijeron 

cómo debía ser la 

estructura del texto. 

En español salimos a 

tomar fotos, tomamos 

notas, tuvimos un 

borrador y texto final. 

En inglés solo hicimos 

un mapa conceptual y 

texto final. 

2E20 En la fase en 

donde buscamos la 



lector es una persona 

activa, no importa leer y 

no entender todo, sino leer 

y quedarse solo con eso. 

4D22 Las actividades de 

lectura, siempre tienen un 

propósito para saber en 

qué deben fijarse los 

niños. 4E24 También les 

pido que tomen apuntes 

sobre diferentes aspectos, 

información importante, 

qué les sorprende. Esto 

siempre está en Tapir para 

que sepan qué van a hacer, 

es su mapa de viaje. 

4D23 Después del primer 

borrador, lo revisan con 

sus compañeros usando 

una rúbrica con el fin de 

revisar la claridad del 

mensaje. Después, cada 

uno lo revisa. 

Generalmente muestro 

ejemplos de los textos de 

los niños, sin nombre, para 

modelar. Luego les pido 

que lo analicen y que 

decidan cuál se acerca más 

a lo que la rúbrica plantea, 

teniendo en cuenta el 

contenido, la organización 

y el vocabulario. 4C9 Para 

información sobre los 

árboles me sentí más 

cómoda. Esta 

seguridad consistió en 

que sabía lo que tenía 

que hacer, sabía que 

tenía que seguir las 

instrucciones. 

2E21 Las fases del 

texto de español 

consistieron en la fase 

de búsqueda, el 

esquema, la 

retroalimentación y la 

escritura del texto. Las 

fases del texto de 

inglés consistían en la 

fase de pensar en el 

libro, la planeación y 

el primer borrador. 

2E22 En ambas clases 

tuvimos instrucciones 

claras que nos 

ayudaron a hacer el 

texto. En ambas 

tuvimos distintas 

fases. 

4E25 el  “Writing 

Pront” es como un 

empujón que les 

permite desarrollar la 

escritura, siempre 

conectada con la vida 



mí, centrarse en el criterio 

de voz  todavía no es tan 

importante para los niños 

de sexto. El resto se puede 

ir puliendo más adelante. 

4D24 Les doy la estructura 

del número del párrafo con 

el fin de delimitar los 

temas  y, aunque al 

principio se mostraron 

preocupados por esto, 

finalmente lo lograron.  

4D25 Cuando hacen 

edición que sí la hacen en 

el computador, les digo 

que los cambios los 

pongan en negrilla o los 

resalten, para que hagan 

4E27conciencia visual.  

4D26 Los textos se van 

guardando en una carpeta 

en Drive para llevar el 

portafolio durante el año. 

Frente a la escritura, 

también hago otros 

ejercicios más 

espontáneos, atendiendo al 

sentido, la organización y 

el vocabulario  porque hay 

que ver cómo funcionan 

también sin la planeación. 

de ellos. El propósito 

no es contar la 

historia, más bien 

“esculcar en el texto”. 

También se pregunta 

acerca de cuál será el 

propósito del autor al 

escribir su obra. 

4E26 Un buen escritor 

lo que hace es gastar 

tiempo planeando: 

dependiendo del 

propósito de ese 

“writing pront”, 

entonces los niños 

luego planean usando 

un formato. Antes de 

que yo mire ese 

formato, un 

compañero lo revisa y 

solo si yo lo apruebo 

después, pasa a la 

escritura. 4A21 Si no 

funciona, me reúno 

con ellos y volvemos a 

hacer la planeación. 

Hay niños que con un 

solo intento lo logran, 

otros se tardan más.  

4E28 Los niños 

guardan todo en su 

carpeta. La guía para 

revisar es la rúbrica 



que está en el libro 

que usan. Que se 

muestra desde el 

principio. 

4E29 Escribir no es 

fácil y más en segunda 

lengua. Todos los 

temas de plagios y 

copias se pueden 

minimizar a través de 

la guía. 

4E30 Cuando ya han 

terminado los textos 

finales, se hace una 

tertulia literaria en 

grupos pequeños. Los 

niños se leen y 

comparten los textos 

con dos compañeros. 

A veces los textos se 

leen hacia afuera, 

hacia otra audiencia 

que no soy yo ni ellos. 

4E31 Tengo una rutina 

llamada “Common 

Mistakes”, en donde 

identifico fallas 

comunes en los 

diferentes desempeños 

de los niños,  con el 

fin de que ellos 

puedan hacer el 

tránsito de una lengua 



 

 

a otra “I don´t agree 

with you”, un calco 

del español, por 

ejemplo. 

4E34 El modelo de la 

enseñanza de lengua 

es muy estructurado, 

pero para salirse de la 

norma hay que 

conocerla. Una cosa es 

alfabetizar a los 

estudiantes y otra cosa 

es enseñarles a escribir 

y leer. En los Nogales 

hacemos de la 

escritura y la  lectura 

un proceso muy 

riguroso.  

4E35 A los estudiantes 

sí les gusta leer y 

escribir, pero el punto 

es hasta qué punto se 

les enseña cómo 

hacerlo: la escuela 

alfabetiza, pero no 

enseña. 

 

 

 

 


