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Resumen
El principal objetivo de esta investigación fue analizar la problemática de la
producción escrita de los docentes de Educación Escolar Básica de Asunción y Gran
Asunción – Período: 2015-2016. El enfoque de la misma, fue mixto (cuali-cuantitativo), tipo
no experimental, descriptivo-narrativo de corte transversal. Las principales técnicas
utilizadas fueron, la aplicación de encuesta, entrevista a expertos y la aplicación de una
prueba de competencia sobre producción escrita en las tres instituciones seleccionadas; una
de gestión pública, otra de gestión privada-subvencionada y otra de gestión privada. Los
resultados obtenidos fueron; faltas ortográficas, de puntuación y acentuación, escasez de
vocabulario, falta de concordancia, uso inadecuado de conectores, escasa profundización de
ideas en los párrafos. Los expertos entrevistados coinciden en que la causa principal de la
problemática de la escritura de los docentes es la falta de lectura y de calidad de la misma.
estos resultados se plantearon para ser considerados por las autoridades educacionales para
que se posicionen como políticas educativas.
Palabras Claves: problema de escritura, producción escrita, profesores.
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Abstract
The main objective of this research was to analyze the problem of the written production of
the teachers of Basic School Education of Asunción and Greater Asunción - Period: 20152016. Its approach was mixed (quali-quantitative), non-experimental, descriptive-narrative,
cross-sectional. The main techniques used were the application of a survey, interviewing
experts and the application of a competence test on written production in the three selected
institutions; one of public management, another of private-subsidized management and
another of private management. The results obtained were; misspellings, punctuation and
accentuation, lack of vocabulary, lack of agreement, inappropriate use of connectors, little
depth of ideas in paragraphs. The experts interviewed agree that the main cause of the
problems in teachers' writing is the lack of reading and its quality. These results were
proposed to be considered by the educational authorities to position themselves as
educational policies.
Key words: writing problem, written production, teachers

Introducción
Existe un gran interés de todos los miembros de la comunidad educativa en el
afianzamiento de la escritura correcta en todas sus manifestaciones, este trabajo se realizó a
partir de la caracterización de la producción escrita de los docentes.
La constante, en su generalidad, son los errores ortográficos, de acentuación, de
puntuación, estructuración de párrafos, formas de coordinación y subordinación, caligrafía y
otros aspectos, cometidos en las producciones escritas, ya sea en notas, planeamientos,
planillas, en los mismos cuadernos de los alumnos, ni qué decir en las redes sociales, los que
a su vez, descalifican despiadadamente la imagen del docente, por tanto, con facilidad se lo
estigmatiza como ineficiente, incapaz, hasta vulgar, cuando es posible subsanar esta
problemática, mediante la predisposición del mismo, para asumir sus debilidades en la

escritura y reconocer la imperiosa necesidad de corregirlas, dado su compromiso con los
alumnos, quienes probablemente estuvieron aprendiendo errores ortográficos copiados de la
pizarra o cometidos en sus cuadernos sin ser corregidos por los profesores.
La escritura correcta forma parte de la ética profesional del docente de todas las áreas
del conocimiento y no es sólo del docente de lengua castellana, lo que implica la competencia
del lenguaje, vale decir, manejo de un amplio vocabulario, precisión ortográfica y gramatical,
la definición de párrafos, etc., todo esto hace a la cohesión y coherencia en la redacción de
texto.
La producción de textos escritos es un fenómeno complejo. A diferencia del lenguaje
oral, la escritura requiere instrucción intencionada para que sea efectivamente adquirida y
para que sirva a la realización de diversos propósitos sociales. Esto se explica por el hecho
de que la escritura es una tecnología, es decir, un conjunto de conocimientos y habilidades
elaborados para manejar algunos problemas de orden práctico. (Rubio M, 2011).
En ese contexto, surge la necesidad de indagar en las prácticas de escritura que los
académicos promueven en el alumnado y en la percepción que han ido configurando respecto
de la incidencia de la comunidad académica en la facilitación u obstaculización de la
producción de textos que trasciendan la docencia y la función motivacional de alumnos de
educación básica.

Metodología
Este diseño se apoyó en el método científico para que la indagación, los resultados y
hallazgos tengan la certificación, validez y consistencia suficientes y se constituya en un
aporte. El enfoque del presente trabajo se circunscribe dentro del paradigma cualicuantitativo (combinación de los paradigmas cualitativo y cuantitativo) y corresponde a un
diseño no experimental, considerando que no pretende manipular deliberadamente las
variables. Lo que hace esta investigación es observar fenómenos tal como se dan en su
contexto natural, para después analizarlos. En un diseño no experimental no se construye
situación alguna, sino, se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003)

Desde el punto de vista metodológico, es descriptiva, donde se recurre a una
investigación teórica, de la literatura científica más reciente, como así a los autores clásicos,
sobre el objeto de estudio. Por otro lado, se complementa con un Trabajo de Campo, por
medio de la aplicación de una encuesta a docentes seleccionados de la Educación Escolar
Básica, posteriormente se realiza una Entrevista a expertos sobre el tema abordado y
finalmente, se aplica un Instrumento para medir la competencia de la producción escrita de
los docentes y toda la información recogida se analiza y se (triangula) en la presente
investigación desde un abordaje explicativo e interpretativo (Sampieri Hernández y otros,
2000).
La investigación de carácter descriptivo se enmarca dentro de un abordaje temático
actual, pero, aún poco estudiado y vinculado con la Producción Escrita de los Docentes de
Educación Escolar Básica. El mismo buscó por medio de la implementación de varias
técnicas y métodos (encuesta, entrevista, test estándar de conocimiento) rescatar la
percepción de los docentes e informantes claves, sobre la situación de los mismos con
respecto a las competencias y dificultades de la producción escrita.
Dentro de la investigación teórica documental, el trabajo ha sido apoyarse en la
literatura científica existente para poder describir el origen y evolución histórica del lenguaje
humano, realizar un paralelismo sobre la base de la información teórica que existe entre el
lenguaje oral y el lenguaje escrito, indagar sobre los antecedentes y evolución histórica de la
escritura, rescatar los aportes de los principales autores y referentes teóricos sobre la
comunicación escrita de los docentes y los errores que cometen.
Distribución de la población y muestra del estudio.
En el proceso de implementación de la técnica de la encuesta y la definición de la
muestra de una población inicial de 119 docentes de las instituciones seleccionadas, se ha
tomado la decisión de seleccionar de forma intencional a 20 docentes por institución, que
representó a un total de 60 de casos válidos y la misma constituyó la muestra del 54% de
la población inicial que a continuación se detalla en el Cuadro.

Institución
1.

Gestión

Nivel
Educativo

Escuela Básica N. 11

“Cap.

Pedro

Juan

Oficial

EEB

Caballero”
2.

Escuela

Privada

Básica

Subvencionada

N. 1051 “Verbo Divino”
3.

Escuela

subvencionada

EEB

Población

Muestra

119

60

%

Del Jardín al
9no. Grado
Del

Privada

primer

grado al 9no.

54,4

Grado.

Básica

Privada N° 4412 Nihon

Grados

Del Preescolar
Privada

EEB

Gakko

hasta el 9no.
Grado.

Fuente: Elaboración Propia

Entrevista a Informantes Claves
Para llevar adelante la investigación se optó por el tipo de entrevista estructurada
que consiste básicamente en elaborar previamente un conjunto de preguntas que “ (…) se
plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos. Esta entrevista
se realizó sobre la base de un formulario previamente preparado y estrictamente
normalizado". (ANDER-EGG, Ezequiel 1977: 110).
En la entrevista a informantes claves y expertas en el área de la Lengua y Literatura
Castellana y en Currículum, se ha buscado rescatar la opinión por medio de la
implementación de una Guía de Preguntas Estandarizadas.

A continuación, se identifican a las personas entrevistadas:
Entrevistadas

Formación Académica

1. Dra. Nancy Oilda

Especialista en Currículum. Docente investigadora del

Benítez
2. Lic. Ela Ramona
Salazar Sartorio
3. Lic., Aída Ortiz de
Coronel

Área de Humanidades
Lic. en Letras, Investigadora del Área de Lengua
Castellana. Escritora de Libros
Lic. en Letras. Investigadora del Área de Lengua y
Literatura Castellana. Escritora de libros

Lic. en Letras. Especialista del Área de Lengua Castellana
de la Dirección de Currículum del Ministerio de Educación

4. Lic. Isabel Roa

y Cultura
5. Lic. María Isabel
Barreto

de

Lic. en Letras. Investigadora en el Área de Lengua
Española y autora de Libros

Ramírez
Fuente: Elaboración Propia

Aplicación de un Test de competencia sobre producción escrita de docente
En este apartado se describe la aplicación de un Test a 15 Docentes de la Educación
Escolar Básica de las instituciones seleccionadas con el propósito de conocer por medio del
instrumento el nivel de conocimiento y las principales dificultades que los docentes tienen
con respecto a la producción escrita.


Es una evaluación por competencia, en este caso, se solicitó a los docentes una
composición manuscrita, en la que debían establecer párrafos y cuidar todos los
aspectos ortográficos, gramaticales, de puntuación, de legibilidad de la letra, de uso
apropiado de términos y de estructuración correcta de párrafos.



Explicar también la intencionalidad de administrar el test y que se quiere evidenciar
con este instrumento.
El propósito de aplicar el test de competencia de la producción escrita consiste en
caracterizar las limitaciones que demuestran los docentes en la producción escrita y
el tipo de errores que con mayor frecuencia cometen.

Dimensiones, variables, indicadores y medios de verificación
Variables

Dimensiones

Indicadores

Medios de verificación

Sexo
Producción
Escrita

Características

Edad

de los

Años de servicio en la

individuos de la

docencia

muestra

Grados en los que enseña

Encuesta

Generación y
organización de

Claridad de objetivos

Prueba Escrita

Coherencia del texto

(elaboración de una

Claridad de conceptos

composición escrita)

Ordenación de párrafos
Concordancia de género,

Prueba Escrita

Concordancia de

(elaboración de una

número,

composición escrita)

Concordancia de

-Escritura en cuadernos de

Estructura

personas

alumnos

sintáctica

Léxico apropiado según

ideas

el contexto
Estructura
semántica

Letra

Riqueza de vocabulario

composición escrita)
Prueba Escrita

Armonía en el tamaño y

(elaboración de una

forma de letras.

composición escrita)

Ortografía.

Prueba Escrita

Léxico (barbarismos,
precisión…).
Puntuación (signos,
mayúsculas…).
Nexos (marcadores

Cohesión

(elaboración de una

Trazos de letra.

Morfología y sintaxis.
Normativa

Prueba Escrita

textuales,
conjunciones…).

(elaboración de una
composición escrita)
-Planes
- Versión de especialistas
entrevistadas
Prueba Escrita

(elaboración de una
composición escrita)

Anáforas (pronombres,
sinónimos, hiperónimos,
elisiones…).

-Notas a Directores

Otros (verbos,
determinantes, orden de
los elementos en la

-Notas a Supervisores

frase…).
- Versión de especialistas
entrevistadas
Selección de la
información (ideas claras

Prueba Escrita

y relevantes).
Progresión de la
información (orden
Coherencia

lógico, tema/rema…).
Estructura del texto

Tipología
de
dificultades
en la
escritura de
los
docentes

(partes, introducción,
conclusión…).

(elaboración de una
composición escrita)

- Versión de especialistas
entrevistadas

Estructura del párrafo
(extensión, unidad…).
Selección de la variedad
(dialectal o estándar).
Selección del registro
Adecuación

(formal/informal,
objetivo/subjetivo…).

Prueba Escrita

(elaboración de una
composición escrita)

Fórmulas y giros
estilísticos propios de
cada comunicación.
Disposición del texto en
la hoja (cabecera,
Estilo

Prueba Escrita

márgenes…).
Tipografía (negrita,

(elaboración de una

cursiva, subrayado…).

composición escrita)

Estilística (complejidad
sintáctica, repetición

-Informes a Directores

léxica…).
Variación (riqueza de
léxico, complejidad

-Notas a padres de familia.

sintáctica…).
Fuente: Elaboración Propia

Resultados
Los Hallazgos más relevantes sobre la producción escrita de los docentes seleccionados
de la Educación Escolar Básica pertenecientes a tres instituciones (pública, privada
subvencionada y privada) son:
- La mayoría de los docentes encuestados coincide en marcar los mismos indicadores con
mayor frecuencia.
-Todos demostraron el reconocimiento de sus limitaciones y cierto interés por mejorarlas.
- Ausencia absoluta de producciones escritas (ensayos, artículos, cuentos, prosas, etc.)
- El escaso vocabulario, la lectura básica, el uso inadecuado de conectores, la
transferencia de la oralidad a la escritura, la falta de concordancia, el uso incorrecto de
algunos elementos gramaticales como el verbo y el gerundio, errores de ortografía,
escasez de vocabulario, palabras inapropiadas, la falta de puntuación y acentuación han
sido las debilidades encontradas en su generalidad.
- Se pudo observar mayor interés en las actitudes de los docentes encuestados de la
escuela pública, inclusive mejor puntuación en la producción escrita, como así el deseo
de realizar investigaciones.
Principales aportes de los expertos por medio de una entrevista en profundidad sobre
la problemática de la producción escrita de los docentes.
- La coincidencia de los mismos en cuanto a la necesidad imperante de fomentar la lectura
como una “causa nacional”, como así, la de seleccionar los textos, que los maestros

tengan mejor criterio para elegir un material de lectura guía y base para su vida
profesional, que puedan elaborar materiales, producir textos, para lo cual, se hace
necesaria una formación continua y profunda para los docentes de todos los niveles,
áreas y de instituciones de cualquier gestión educativa.
- Los expertos destacaron la importancia del tema y la posibilidad de mejorar la competencia
escrita y oral de los docentes, a partir de intervenciones inmediatas, que sean éstas
consideradas políticas educativas, lo cual a corto plazo ha de jerarquizar el estatus del
docente, por la posibilidad de hablar y escribir correctamente y al mismo tiempo tendrán la
posibilidad de mayores y mejores chances laborales y por supuesto, una imagen diferente
dentro de la sociedad.
Tipología de errores a partir del análisis de la escritura de los docentes.
Efectivamente, en la lengua castellana se sintetizaron cuatro principios fundamentales de
la construcción de un texto escrito según (Salazar, E.; Funes, E., 2011)
1. Adecuación pragmática: Se observa
2. Coherencia: En la mayoría de los escritos se observa, aunque falta profundidad en los
textos.
3. Cohesión: al significar ésta, los aspectos de conexión sintáctica, semántica y pragmática
de las microestructuras para evitar repeticiones, seleccionar léxicos, coordinar tiempos y
modos verbales, establecer las concordancias correctas y necesarias del adjetivo con el
sustantivo, del sujeto con el verbo, del relacionante con su antecedente, se puede afirmar,
la existencia de gran debilidad.
4. Corrección: Igualmente se observó en la mayoría de las producciones escritas, la falta de
precisión de reglas ortográficas, de acentuación, de puntuación; de estructura de párrafos,
formas de coordinación y subordinación, letra legible y otros aspectos.
A partir de lo hallado en la producción escrita de los docentes, se concluye que los errores
cometidos con mayor frecuencia son la falta de Cohesión y Corrección propiamente
dichas.

En este contexto y al leer a Karl Popper2, y referirse al proceso de construcción de
conocimiento científico, afirma que los hallazgos contribuyen a conocer y comprender el
fenómeno estudiado. Sin embargo, advierte que en cada avance científico todo conocimiento
que tenga dicho estatus para legitimarse debe pasar por un proceso riguroso de crítica y
depuración, que en esencia debe ser objeto de conjeturas y refutaciones que son mecanismos
necesarios que se articulan funcionalmente para propiciar el progreso de la ciencia.

Conclusiones y Recomendaciones del Estudio
El presente estudio, ha podido constatar la existencia de una acuciante realidad
vinculada con la situación de los docentes de la Educación Escolar Básica: Existe una
deficiente capacidad para la producción escrita de los docentes. En realidad, conforme al
estudio realizado se puede afirmar que este problema relacionado con la competencia de la
comunicación escrita de los docentes está asociado con la formación inicial en su profesorado
y luego, continúa en su desempeño profesional al no tener espacios suficientes que propicien
su actualización constante.
La falta de estructuración de párrafos, de profundización de las ideas, riqueza de
vocabulario, de uso adecuado de conectores, de concordancia de género y número entre
sustantivo y adjetivo, sujeto y predicado, como así los errores ortográficos en cuanto a falta
de tildes, acentuación inadecuada en palabras monosílabas, errores en el uso de letras como
la “g”, “j”, “s”, “c”, “b” “v”, “h”. Sobresale con frecuencia el uso inadecuado del gerundio,
la repetición de palabras y la falta de la preposición “a” en las perífrasis verbales.
La transferencia directa del uso del lenguaje oral al lenguaje escrito, como así, la
escasa reflexión, la desatención para producir las ideas y profundizarlas también se pudo
notar en las producciones escritas.
Las especialistas coinciden precisamente en destacar las debilidades observadas en
las producciones escritas de los docentes, sin importar el nivel educativo en el que se

2

POPPER, KARL Conjeturas y Refutaciones: el desarrollo del conocimiento científico. Ediciones
Paidós Ibérica. 1994.

desempeñan, ni los años de servicio, aunque afirman, que los más jóvenes son los que más
cometen errores en la escritura.
Se puede determinar que una de las causas de las debilidades en la escritura de los
docentes es la falta de lectura frecuente y de una selección adecuada de textos que les
proporcionen capacidad para la reflexión lógica, el afianzamiento léxico y el aseguramiento
de una escritura correcta.
Otro factor importante es la falta del uso de diccionarios y libros de gramática en el
momento de la escritura. Se destaca igualmente, el poco afianzamiento del aprendizaje de la
lengua guaraní como de la lengua castellana, así lo confirman igualmente las especialistas,
como así, la escasa preparación de la mayoría de los docentes, su desatención durante su
escritura, la falta de práctica constante y la desidia por su propia formación.
La aparición vertiginosa de la tecnología, al parecer, en vez de tomarla como apoyo
afianzador, la mayoría de los docentes le otorga una aplicación inadecuada, al escribir y
publicar sus escrituras con un sinfín de errores en las redes sociales, lo cual, sin duda alguna
lo estigmatizan lamentablemente.
Algunos docentes destacan su interés hacia la lectura y la escritura, sin embargo,
afirman que la falta de tiempo hace que no se dediquen con mayor plenitud a las mismas y
afirman que les gustaría participar de talleres de formación para corregir y afianzar la
escritura y el lenguaje oral, como así desean disponer de un turno “libre” para dedicarse a la
lectura y a la investigación.
Recomendaciones
Al Ministerio de Educación y Cultura, la exigencia a todos los docentes de demostrar
la competencia de la correcta escritura, dado su compromiso ético del “SER EDUCADOR”,
que debe enseñar correcciones y no incorrecciones en su práctica docente, por tanto que se
incorpore como Política Educativa la lectura de obras literarias en todas las instituciones
educativas y la producción escrita de composiciones libres y/o estructuradas de todos los
docentes durante su ejercicio y la publicación de la misma.

Que la lectura se convierta en una “Causa Nacional”, como dijera Nancy Benítez, la
especialista de Currículum, que se lea en la antesala de los consultorios médicos, en las
canchas, en las iglesias, en los transportes, en las plazas.
Promover la Ley del libro como existe en Colombia desde el año 1997 y crear el
Banco de libros con un proyecto similar a “Leer libera”.
Que se realicen concursos nacionales de Producción, de textos; como cuentos,
novelas, prosas, poesías, obras de teatro, elaborados por los docentes de diferentes niveles y
que sean premiados con becas de estudio y otros reconocimientos.
Que los medios masivos de comunicación se conviertan en verdaderos aliados para
llevar adelante esta causa nacional como así las editoriales, a fin de hacerles llegar a los
docentes libros interesantes (Obras literarias – diccionarios – manual de gramática –
calígrafos y otros) y que se promueva a partir de esta acción, el concurso de Presentación de
libros en forma pública y que la mejor presentación sea reconocida con premios.
Que el Ministerio de Educación y Cultura, introduzca como exigencia para participar
de los Concursos, ya sea para acceder a cargos, becas de estudios o para otras oportunidades,
la lectura de tres obras de autores relevantes, leídas durante el último semestre de su gestión
como docente.
Que, ganado el cargo, a fin de promoverse en la carrera docente, se les exija la
producción de artículos científicos, por lo menos dos al año, sobre el área de su competencia
y la publicación de los mismos.
Que los docentes reconozcan la verdadera dimensión e importancia de la escritura
como símbolo y representación de su imagen, de su delicadeza y de su integridad como
profesional ético.
En manos de los buenos maestros, se halla el desarrollo de una sociedad culta y
civilizada que podrá competir sin medidas con los desafíos de la globalización.
“Si quieres inspirar seriedad, profesionalismo y confianza; tu escritura juega un papel fundamental y
recuerda, que hay motivos por doquier para escribir bien y ninguna excusa para no hacerlo…” María
Amelia Britos Bogado.
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