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Resumen. La presente investigación de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo compara el 
proceso escritural de niños de tercer grado de una escuela rural a partir de imágenes, teniendo 
como referentes la definición de una temática escritural, la integración de elementos narrativos, la 
coherencia y cohesión del escrito y la estructura y desarrollo narrativo; los cuales se evalúan en 
dos momentos, uno inicial en donde se escribe sin imágenes y otro posterior en que éstas se utilizan 
como recurso pedagógico. Como instrumentos para la recolección de datos se utilizan formatos 
con imágenes que motivan a escribir; complementándose esto con la técnica del grupo de 
discusión, en el cual se explora lo que los estudiantes piensan y sienten sobre la escritura. Los 
resultados muestran progresos en el proceso escritural a partir de imágenes, relacionados estos con 
la creatividad, el desarrollo cognitivo y narrativo y la contextualización de la escritura como 
expresión subjetiva, libre y personal. 
Palabras clave: Escritura, Proceso Escritural, Imágenes, Construcción de Sentido, Competencia, 
Creatividad. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El acto de escribir es quizás el proceso mental más complejo que existe, porque en él se necesita 
formalizar el pensamiento y plasmarlo en un texto.  Al igual que la lectura, la escritura, es un 
proceso que se inicia con la escolaridad, pero del cual ya tiene una experiencia y conocimiento 
intuitivo, sabe que existe la escritura, ya ha visto signos y ha tratado de representar experiencias 
mediante símbolos o dibujos que inventa, a esta conclusión han llegado investigaciones propuestas 
por Ferreiro y Teberosky (2005). 



 
 
 

8033 
 

Ann. For. Res. 65(1): 8032-8041, 2022 
ISSN: 18448135, 20652445 

ANNALS OF FOREST RESEARCH 
https://www.e-afr.org/ 

© ICAS 2022 

Ya sea por prácticas pedagógicas inadecuadas que fomentan una escritura obligatoria, 
descontextualizada y poco significativa (planas); porque en las familias el escribir es algo 
inexistente, o porque se le percibe como un ejercicio que implica esfuerzo,  lo cierto es que los 
niños no escriben.  A partir de esta situación, puede afirmarse lo dicho por Amaya (2002), respecto 
a que: “En el medio colombiano, escribir es un problema complejo que representa un obstáculo 
enorme en el desarrollo cognitivo porque la experiencia a nivel escolar ha sido mecanicista, 
gramatical, frustrante, aburrida y poco edificante para la persona” (p. 87).  

Desde esta problemática es claro que escribir no resulta significativo para el niño, su proceso 
de apropiación del lenguaje escrito no está ligado a su entorno cultural y social; también se muestra 
lo irrelevante que puede ser los métodos silábicos y fonéticos a través de los cuales se busca que 
el niño escriba; al asumir así la  escritura como sólo apropiación lingüística, se está negado la 
posibilidad de asumir la escritura como la construcción de significados a partir de situaciones 
significativas que le proporciona su contexto cultural y social.  

A partir de esta situación problemática y considerando que desde el aula deben incentivarse las 
prácticas escriturales, en esta investigación el interés es responder a la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué avances, logros o dificultades se tienen en el proceso escritural a partir de 
imágenes en niños y niñas de tercer grado de primaria, teniendo como referencia producciones 
escriturales en donde no se utilizan esas imágenes? 

1.1 Horizonte Teórico 

1.1.1 La Autoridad 

La escritura.  El acto de escribir es quizás el proceso mental más complejo que existe porque 
equivale a formalizar el pensamiento y plasmarlo de la manera más adecuada, organizada y 
efectiva posible. Al igual que la lectura, la escritura, que es su parte complementaria, es un proceso 
que se inicia con la escolaridad de la persona, pero que a diferencia de la primera, al iniciarse, el 
niño posee una experiencia mucho menor, pues la experiencia creativa del niño ha estado más 
ligada al desarrollo de la oralidad.  

De acuerdo con lo planteado por Piaget, el inicio de la adquisición del lenguaje escrito coincide 
con el comienzo de la etapa de las operaciones concretas en la que el niño desarrolla la capacidad 
de manejar símbolos para representar la realidad. En el caso del lenguaje, la escritura es una forma 
simbólica de representar una realidad que hasta el momento le había sido de representación sonora; 
en el niño, desarrollar la escritura equivale a hacer una transición de un sistema, el oral, que le 
resulta representacional porque le permite asociar imágenes y palabras, al escrito, que es simbólico 
y que le significa una forma mucho más abstracta de representar la realidad porque debe emplear 
unos símbolos que reconoce como parte del mundo del adulto. 

La escritura no es solo una forma de representación del conocimiento sino una forma particular 
de traducir la realidad, es decir, de rehacerla simbólicamente. 

Ferreiro (1997) sostiene, en interpretación de Piaget, que el niño tiene que construir la escritura, 
lo cual implica re-construcción por cuanto lo real existe fuera del sujeto (del niño) y éste debe 
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construirlo en la mente, lo que implica una reconstrucción, que es lo que ocurre cuando el niño 
interioriza la lengua escrita; se apropia de ella cuando la re-construye, en procesos de coordinación, 
de integración, de diferenciación, etc.  

Al construir la escritura se está re-construyendo la realidad en la mente, lo cual para el niño 
resulta significativo si su proceso de apropiación del lenguaje escrito está ligado a su entorno 
cultural y social. Esta afirmación muestra la necesidad de relacionar los conceptos de pedagogía 
del lenguaje escrito y reconocimiento del entorno cultural y nos muestra lo irrelevantes que pueden 
ser los métodos silábicos y fonéticos para llevar al niño a la escritura, pues al asumir la escritura 
como solamente apropiación lingüística estamos negándole la posibilidad de construir significados 
y le estamos mostrando que escribir es algo intrascendente, innecesario y alejado de la vida. 

Goodman (1989), investigadora de los procesos de adquisición de la lengua escrita, sostiene 
que los niños comprenden primero que la escritura es un sistema de representación distinto al 
dibujo. En el proceso de alfabetización que han tenido hay un conocimiento previo de la 
escrituración antes de que lleguen a la escuela, constituyéndose en unos presaberes que deben 
investigarse y asumirse en el aula y la enseñanza formal.  

El niño aprende a leer y escribir en la medida en que usa la lectura y la escritura para aprender, 
comunicar y conocer el mundo; es decir, para desarrollar su idea social y su pensar, en la 
comunidad en la que ha nacido.  

Este planteamiento es corroborado por Halliday (1998), quien afirma que existe una estrecha 
relación entre el ser social y el lenguaje por cuanto:  

La lengua desarrolla la función más importante en el desarrollo del niño como ser social puesto 
que es el canal principal por el que se transmiten los modelos de vida, por el que se aprende a 
actuar como miembro de una sociedad y adoptar su cultura, sus modos de pensar y actuar, sus 
creencias y valores y esto no ocurre por medio de la instrucción, es decir, de la escuela.  

Lo anterior está mostrando la necesidad de integrar el lenguaje del niño al aula de clase. Se 
necesita que los docentes lleven a cabo esta experiencia y la registren a manera de investigación 
con el fin de trazar horizontes pedagógicos para la orientación de este proceso; se debe evitar a 
toda costa intentar llevar a los niños a la producción de texto sin la orientación respectiva, sin 
considerar su mundo.  

El proceso de alfabetización y el aprendizaje de la lectoescritura. Investigadores de los 
procesos de alfabetización precoz, han llegado a la conclusión de que los niños van apropiándose 
del dominio de la lectoescritura a través de sus experiencias cotidianas integrando lo social, 
religioso, cultural y económico que caracteriza a su comunidad.  

Lingüistas como Reed (1975) y Wilde (1988) (Como se citó en Goodman, 1989), han 
investigado la evolución en el manejo de la ortografía y la puntuación, cuando estas son precoces. 
Ferreiro y Teberosky (2005); Tolchinky (1982), aplicando la teoría de Piaget han propuesto que 
los niños antes de ingresar al sistema educativo ya tienen nociones de lo que es la escritura, y de 
estas nociones o presaberes debe partir el docente.  

Taylor (1983), al estudiar la alfabetización que se da en los hogares encontraron que la 
alfabetización se da en algún grado en todas las familias, independiente esto del estrato 
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socioeconómico. Lo que sí existe son diferentes formas de alfabetización que cumplen distintos 
propósitos y funciones, influyendo en esto consideraciones religiosas, culturales y 
socioeconómicas. Educadores como Harste et al. (1984) y Goodman (1989) interactúan con los 
niños, tanto en el hogar como en la escuela, el interés investigativo es saber cómo responden a los 
intentos de alfabetización en cada uno de estos espacios de socialización y ante distintos materiales 
de lectura.  

El aprendizaje de la lectoescritura desde un enfoque constructivista. Desde un enfoque 
constructivista tal como lo plantea Piaget (1986), el conocimiento es un proceso evolutivo que se 
nutre de experiencias, presaberes que se va estructurando a través de mecanismos de asimilación 
y acomodación, en donde nueva información va siendo integrada a conocimientos y saberes 
previos.  

Desde este enfoque el aprendizaje de la lengua escrita se sustenta en los siguientes postulados:  
 
● El niño es el eje y centro del proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que el niño frente 

al objeto de conocimiento actúa de forma activa va reconstruyendo el conocimiento a través 
de la utilización de estructuras cognitivas que integran nueva información con saberes 
precedentes derivados tanto de operaciones intelectuales, como de la interacción y el 
aprendizaje cultural que se obtiene al relacionarse con otros individuos y grupos sociales. 
En este sentido, el niño en su intento por entender y explicarse el mundo y los hechos que 
suceden en su cotidianidad; elabora hipótesis acerca de la naturaleza de los hechos de la 
realidad.  

● El niño es una persona. En el aprendizaje no solo intervienen factores intelectuales, sino 
que también en él hay que considerar al individuo que aprende, sus intereses, expectativas, 
motivaciones, valores; es decir todos los elementos que se relacionan con la personalidad. 
En la relación docente-estudiante es necesaria una comunicación de confianza y respeto, 
para que los factores emocionales junto con los intelectuales faciliten el aprendizaje.  

● La escritura es una actividad cognoscitiva y social. El lenguaje escrito es una forma de 
presentar el significado, de construir sentido, a través de un proceso cognitivo que se inserta 
en lo social y en la cultura.  

● El aprendizaje de la lengua escrita es un proceso. Según Ferreiro y Teberosky (2005), 
en el aprendizaje de la lengua escrita se han diferenciado tres niveles evolutivos, de 
apropiación de la escritura, son ellos:  
Diferenciación entre dibujo y escritura, esto permite al niño entender a la escritura como 
otra forma del lenguaje con características propias.  
Diferenciación progresiva de las escrituras.  
Fonetización de la representación gráfica, primero presilábico y luego alfabético.  

 

Narrativa infantil. Algunas investigaciones han permitido caracterizar la narrativa a partir de 
cómo los niños llegan a incrementar su experiencia de producción de historias narrativas 
complejas.  Estos autores han diseñado diferentes materiales con el objetivo de registrar las 
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construcciones narrativas de los niños, los resultados de estos estudios han permitido concluir que 
existe una diferencia sustancial, con relación a edades entre los 3-5 años en la construcción de 
historias, tomando como categorías: la casualidad y el manejo del tiempo en la narración 
construida. Zwaan et al. (1995), tiene en cuenta para realizar el análisis de las narrativas infantiles, 
categorías como la temporalidad, la espacialidad y la casualidad a través de las cuales caracterizan 
cada una de ellas.  

Otra categoría estudiada ha sido la comprensión que los niños hacen de las narrativas, estas 
investigaciones se han centrado en los constructos centrales de la teoría de la mente y en los 
planteamientos sobre cognición social, en la cual se prioriza “el conocimiento que el niño tiene o 
atribuye a otros” (Flavell & Millar, 1998).  

Estos estudios demuestran cómo desde edades muy tempranas, los niños distinguen el mundo 
mental del real, en clara oposición a los planteamientos que Piaget (1975) propuso. Así el 
desarrollo del pensamiento es un proceso continuo y secuencial, en el que los niveles inferiores 
nutren y preparan a los superiores.  Sin embargo, no consiste en una mera acumulación de datos o 
conocimientos sino el desarrollo de nuevas formas de organización de la experiencia, cada vez 
más económicas y mejor equilibradas.   

La imagen. La imagen es un elemento clave para la promoción del conocimiento, esto se debe 
a que múltiples lecturas de una imagen ayuda a desarrollar la capacidad creativa de los niños. Es 
un hecho que la escritura tiene una estrecha relación con el mundo de lo sensible, pues a través de 
ella, es posible describir lo que se siente, las experiencias cotidianas. Esas imágenes visuales, con 
hondo contenido sensorial y lúdico, motivan y potencializan la actividad escritural.  

Martí (2003), afirma que el hombre crea, reconstruye y utiliza los sistemas externos de 
representación a través de la escritura, gráficos y mapas, en los cuales refleja su percepción de lo 
que piensa y siente. Es claro que los sistemas externos de representación son reflejo de 
representaciones internas, y en este sentido las imágenes permiten explorar la subjetividad del que 
las crea o interpreta.  

La imagen en el cuento infantil. El niño, al percibir a través de las imágenes del cuento 
establece una relación definitiva. A través de esta percepción, el niño asimila el universo de los 
símbolos integrados en un texto que está formado por más signos, en una estructura específica y 
que el lenguaje manifiesta y transmite, de manera que por el lenguaje-imagen, el niño asimila la 
cultura, la perpetua o la transforma.  

Las imágenes reproducen el mundo en la medida en que lo evocan y representan, también por 
medio del discurso se evocan sucesos y la experiencia que el lector hace de este suceso, de manera 
que el lector, la imagen y el discurso representan una recreación de lo mismo.  

Creatividad e Imaginación. Dentro de las distintas disciplinas, el método instruccional 
caracterizado por el seguimiento de órdenes como lo señala Skinner (1975), supone que el 
aprendizaje propio del conductismo, se enmarca dentro de la reproducción o representación de la 
realidad, incluso dentro del ámbito artístico. Aguirre (1997), respecto a la idea de arte como 
decoración y representación mimética, hace referencia a su visión del arte en su niñez, y afirma 
que el hecho de copiar la realidad visible lo más fielmente posible se concebía como producción 
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artística. Este autor plantea un alejamiento a esta concepción para tener una verdadera apropiación 
de lo expresivo y creativo en relación al arte. Así mismo, de manera más precisa, Vigostky (2006), 
hace referencia a dos tipos de conducta dentro de la actividad del hombre: la actividad reproductora 
y la actividad combinadora. La primera, relacionada con la memoria y la repetición de normas; y 
la segunda, con la creación de nuevas imágenes o acciones. Esta última, es de interés en la 
investigación, pues le permite al hombre transformar la realidad y crear nuevas ideas y conductas 
alrededor de su experiencia. Dicha capacidad combinadora Vigostky la relaciona directamente con 
la imaginación o la fantasía. El concepto de imaginación lo denomina como todo lo que no es real 
pero que conlleva a la producción de la realidad. Él se refiere literalmente a esta idea como: “todos 
los objetos de la vida cotidiana, sin excluir los más simples y ordinarios son por así decirlo la 
imaginación cristalizada”. Dicha idea permite fundamentar la imaginación no como algo fuera de 
la realidad del mundo, sino como medio que permite producirla.  

Creatividad en el niño. Al mismo tiempo, Vigostky (2006) le atribuye a la creación un papel 
fundamental en la existencia del hombre y es por esta razón que demuestra una gran preocupación 
por los procesos de creación desde temprana edad. Ahora bien, el surgimiento del proceso de 
creación, no surge de manera repentina sino paulatinamente, es decir, con la acumulación de 
experiencias. Por esto, el niño tiene una imaginación más pobre que el adulto debido al menor 
grado de experiencia que posee.  

La Secuencia Didáctica. La didáctica tuvo sus orígenes como didáctica de las matemáticas. 
Ésta tenía un carácter científico y dos intereses en particular: analizar los procesos que dan lugar 
a la comunicación del saber matemático escolar e indagar las mejores condiciones de su 
realización. Luego, partiendo de esta didáctica, se determinó que en la comunicación de saberes 
dada en la escuela se establece una relación entre el profesor y los alumnos alrededor de un cierto 
objeto de saber.  

Siguiendo con sus estudios, Brousseau identificó en una situación didáctica, una situación 
problémica y un contrato didáctico definiendo éste último como la relación que se establece entre 
lo que cada participante, el profesor y el alumno. Dentro del contrato didáctico la transmisión del 
saber obliga a adaptarlo, a modificarlo, a recortarlo, a reorganizarlo, tal proceso es llamado 
transposición y es necesario, pero en cierto sentido, porque es también lamentable cuando el juego 
de relaciones y obligaciones que se establecen durante la relación didáctica, produce diversos 
efectos, en ocasiones escasamente favorables a quien está en posición de aprender, incluso, 
algunos de estos efectos deterioran y llegan a sustituir los aprendizajes 
 
2. MÉTODO 
 
La Investigación de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, en donde se compara el proceso 
escritural a partir de imágenes respecto al que se hace sin ellas. Según Bonilla y Rodríguez (1997) 
y Vanegas, Gamboa y Gomez (2022),  lo importante de la investigación descriptiva es la 
profundización que se hace sobre las características, y manifestaciones de un hecho o fenómeno, 
en este caso del proceso escritural, tal como se da al inicio y al final del período investigativo.  
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El proceso para la recolección de información se desarrolló en las siguientes etapas:  
● Definición de los tipos de textos con imágenes a proponer a los estudiantes.  
● Elaboración de cuatro modelos de textos que utilizan imágenes.  
● Presentación de la actividad investigativa a los estudiantes, su objetivo, lo que se deseaba 

saber y la importancia para la formación y mejoramiento académico de los niños y niñas 
participantes.  

● Aplicación de instrumentos.  
● Análisis de las producciones escriturales según categorías.  
● Generalización de resultados.  

El análisis de la información se plantea como un proceso evaluativo en el cual se comparan dos 
momentos de producción escritural, comparando el aporte que hace el uso de imágenes, los logros, 
las deficiencias encontradas y a partir de esto la manera como deben reorientarse las prácticas 
pedagógicas en la escritura.  

 
Las categorías de análisis se relacionan con: reconocimiento de una temática propuesta a través 

de imágenes; producción textual; aspectos gramaticales y ortográficas; creatividad en el proceso 
escritural. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la presentación de resultados se consideran dos situaciones escriturales, en un momento 
inicial, niños y niñas escriben sobre temas libres en donde no se utilizan imágenes. En un momento 
posterior se propone la creación de textos a partir de imágenes.  

Un primer formato presenta las imágenes de un niño que sueña con Jesús; en un segundo 
formato unos niños se dedican al cultivo de productos agrícolas, los cuales venden, siendo 
felicitados por sus padres; una tercera situación escritural titulada “Ratón de campo y ratón de 
ciudad”, busca crear textos y perfeccionar la escritura; un cuarto formato con imágenes, relativas 
a dos amigos que interactúan con unas palomas, se propone para escribir un texto alusivo a la 
situación presentada, al tiempo que se identifica la coherencia textual en la construcción de una 
historia narrativa; un último formato con imágenes representa a un niño montado en un caballo, se 
busca así evaluar la capacidad de creatividad e imaginación de los niños y niñas, teniendo como 
referente el texto construido por ellos. 

 
3.1 A nivel de reconocimiento de una temática propuesta a través de imágenes 

Dadas las imágenes los niños asocian lo que ven con un tema determinado, genéricamente el 
tema puede ser “El niño y Jesús”, pero pueden proponerse otros títulos como “Una aparición 
divina”; “Un sueño feliz”, etc., hay una asociación cognitiva entre lo visual y lo escritural, siendo 
la imagen, el desencadenante y el motivador de la creación de un texto, que recree lo visto. 

3.2 Integración de elementos narrativos 

A partir de la imagen se reconocen unos protagonistas o personajes, por ejemplo, Dos amigas 
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y unas palomas. Se establece un problema o situación que se sitúa en un espacio, territorio o 
contexto; un tiempo de ocurrencia de los hechos, generalmente como una historia que ya sucedió. 
Las acciones que se presentan guardan relación con lo presentado en la imagen, pero se abona que 
los niños y niñas son creativos para hilvanar una historia, los logros se relacionan en el siguiente 
esquema: 

 

 
Figura 1. Integración de elementos narrativos. 

3.3 Organización de ideas, cohesión y coherencia 

Los escritos a partir de imágenes permiten la fluidez en la narración, a pesar de esto se reiteran 
repeticiones y desorden en las ideas, lo cual implica un trabajo de aula prolongado para mejorar la 
escritura.  

Los escritos muestran mayor cohesión y coherencia cuando se utilizan imágenes porque la 
situación y los detalles presentados ayudan a dar fluidez al relato, a organizar los hechos y seguir 
una secuencia de inicio, nudo y desenlace, lo cual no está tan definido o concreto, cuando se trabaja 
sin imágenes.  

Estructura narrativa. Como en un primer momento la escritura de los estudiantes denota el 
seguimiento narrativo de un inicio, desarrollo y desenlace a través de acciones encadenadas tanto 
sin imágenes como con ellas, los escritos demuestran que se sigue esa estructura.  

 La producción escritural cuando no se presentan imágenes, es lenta, el niño o niña no sabe qué 
escribir, y pregunta al docente, escribe porque se le pide que lo haga, pero no porque le nazca. En 
cambio en la escritura con imágenes es estímulo visual y perceptivo proporciona una temática, 
sobre la que se escribe espontáneamente, surgen en la mente muchas historias, todas distintas, que 
de la mano de los niños van tomando forma como relato discursivo que pretende comunicar y 
expresar lo que se piensa y se siente.  

Aunque todavía existan problemas o nivel de redacción, ortográfico y gramatical en los textos, 
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lo importante es que se escribe de manera creativa, no importando el hacer énfasis en los errores, 
sino en el hábito de escribir, en la creación y en la construcción de sentido a través de un texto. 
 
4. CONCLUSIONES 

La escritura se entiende como un proceso de construcción de sentido, en el cual interactúan el 
dominio que se tenga del lenguaje, los intereses significativos del educando, los saberes previos y 
las necesidades comunicativas.  

En los niños y niñas que participaron en la investigación se evidencia que a pesar de su corta 
edad y de provenir de un contexto rural, hay deseo de escribir y que proponerles imágenes es un 
recurso válido y motivador para que ellos escriban, pues hacen uso de su imaginación y creatividad 
para expresar lo que piensan, a pesar de las limitaciones semánticas, léxicas y morfosintaxis que 
presentan.  

Cuando los niños y niñas se les invitó a escribir sin ayuda de imágenes esta tarea se les hace 
difícil, en primer término porque lo asumen como una obligación, y en segundo lugar porque 
escribir implica un esfuerzo cognitivo para procesar información, organizar ideas lo cual necesita 
el dominio de la capacidad de escribir. Cuando a los niños y niñas se les invita a escribir a partir 
de imágenes, el proceso escritural se fortalece y motiva surge un tema, se relaciona un espacio, 
tiempo, unos personajes y se les asignan unas acciones, construyendo así un escrito a pesar de las 
limitaciones señaladas reflejan el intento de apropiarse de la escritura y construir sentido a partir 
de ella.  

Como logros de la producción escritural a partir de imágenes puede señalarse, la ayuda de la 
imagen para proponer un tema, relacionar personajes y acciones e inscribirlos en un espacio y 
tiempo; la creatividad para crear una historia propia, la apropiación de la escritura como medio 
para dar curso a sus necesidades comunicativas; siendo relevante esto en un contexto en que las 
tecnologías de la información amenazan con desplazar a formas tradicionales de comunicarse 
como la comunicación oral y la escritura. 
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