
CONCLUSIONES  

1.A nivel internacional existe tradición conso-

lidada en la enseñanza de la escritura. En  

Colombia no aunque en la última década au-

menta la preocupación por la escritura en 

zonas de mayor desarrollo y se muestran 

avances con la programación de cursos, ta-

lleres y centros de escritura. 

2.Lo que ocurre en la Normal Superior no es 

muy distante de lo nacional. Los apuntes pre-

dominan como práctica escritural y sobrevive 

la escritura a mano con la que los estudian-

tes registran y configuran sus conocimientos. 

3.La nueva normativa que rige a las norma-

les generó cambios en las concepciones de 

las prácticas y la investigación. Estas se arti-

cularon y se asumen como el motor de la for-

mación docente desde las PPI y desde allí 

que se plantea la escritura como un ejercicio 

constante. Sin embargo no hay claridad so-

bre su concepción en el currículo. 
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4.La escritura se  concentra en el aula 

(endógenas) poco sale de ella a través de las 

PPI y se extienden al plano regional, nacional 

e internacional a través de la participación en 

eventos (Ponencias, foros, encuentros de 

normales, intercambios). Pocas veces tras-

ciende el aula, la institución. 

5.Los estudiantes y docentes reconocen la 

utilidad de la escritura; sin embargo, creen 

que el problema de esta se relaciona con as-

pectos léxico-semánticos, sintácticas y prag-

máticas.  

6. La escritura se asume como una práctica 

de evaluación y cumplen una función formati-

va que involucra las demás funciones 

(informativa, comunicativa, expresiva, desa-

rrolladora 

7.La escritura como parte de las actividades 

de aprendizaje y que se realiza en el aula se 

diferencia de la escritura que el estudiante 

realiza para consolidar su aprendizaje y de-

mostrar lo aprendido y, de la que realiza para 

informar sobre las prácticas pedagógicas in-

vestigativas.  

8.El portafolio pedagógico es una herramienta 

importante en la formación de los docentes. 

En él converge varios géneros que son em-

pleados con funciones formativas y evaluati-

vas. Es revisado por los maestros consejeros 

y asesores de la práctica. Sin embargo, reve-

la la instrumentalización de la escritura. 

9.Este estudio revela la posibilidad de avan-

zar en la investigación frente a las prácticas 

de enseñanza de la escritura académica y a 

la vez consolidar propuestas que permitan 

dar luz a los maestros sobre el cómo abordar 

su enseñanza y atender los problemas de es-

critura académica. 

PERSPECTIVA  

METODOLÓGICA 



 

PROBLEMA 

¿Qué rasgos caracterizan las 

prácticas de escritura académica 

en el Programa de Formación 

Complementaria de la Normal Su-

perior de Florencia? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las prácticas de escri-

tura académica que tienen lugar 

en el Programa de Formación 

Complementaria de la Normal Su-

perior de Florencia y establecer 

recomendaciones de acuerdo con 

el papel que estas cumplen en la 

formación docente. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Programa de Formación Comple-

mentaria de la I.E. Normal Supe-

rior de Florencia 
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