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COMPETENCIAS METACOGNITIVAS EN LA GÉNESIS 

DE LA ESCRITURA  

        Resumen 

El presente estudio tuvo el propósito de analizar los facto-
res que determinan el desarrollo de  competencias meta-
cognitivas en la génesis de la escritura en los niños de 
educación inicial y educación primaria. En cuanto al mo-
delo de investigación, se emplearon aspectos metódicos 
relacionados con la fenomenología empírica citada en  
Giorgi (1979), en el cual se establecen descripciones deta-
lladas entre las características cualitativas fenomenológi-
cas implícitas en las interacciones y mediaciones relacio-
nadas con el estudio insertando la descripción del contex-
to como factor determinante en el proceso. El universo de 
estudio estuvo conformado por niñas y niños pertenecien-
tes al nivel Educación Inicial (5 años) del Centro de Edu-
cación Inicial Bolivariano General José Antonio Anzoáte-
gui  y de  Educación Primaria (1º,2º,3º), de la  Escuela 
Primaria Bolivariana General José Antonio Anzoátegui,  
ubicados en el Municipio Tinaquillo del estado Cojedes. 
La técnica de recolección de información fue  la observa-
ción y los instrumentos utilizados: Lista de chequeo, la 
Guía de observación participante y guía de observación de 
contexto. Para  estudiar la información recabada, se  tomó 
como referencia el desarrollo del análisis de información  
fenomenológica citado en van Kaam (1966), se analizaron 
las descripciones texturales – estructurales y contextuales 
relacionadas con el objeto de estudio, se desarrolló un 
análisis partiendo  de  una descripción compuesta de los 
significados y esencias de la experiencia. Los resultados 
obtenidos demuestran que en la génesis de la escritura  se 
encuentran presente procesos cognitivos complejos como 
por ejemplo el lenguaje oral, incipiente lenguaje escrito, 
la capacidad de tomar decisiones y seguir instrucciones, lo 
que permitió el  uso en forma mediada de  estrategias me-
tacognitivas de manera exitosa como: planificar, supervi-
sar y evaluar procesos de construcción textual, igualmente 
el aspecto motivacional juega un papel preponderante en 
la construcción de competencias que involucran un pensa-
miento metacognitivo en la génesis de la escritura. 

Descriptores clave: competencias, metacognición, géne-

sis de la escritura  

METACOGNITIVE COMPETENCIES IN THE 
GENESIS OF WRITING  

Abstract 

The present study was aimed at analyzing the factors de-
termining the metacognitive skills development in the gen-
esis of writing in early education and primary education. 
About the research model, methodical aspects of empirical 
phenomenology cited in Giorgi (1979) were applied, in 
which detailed descriptions between qualitative phenome-
nological characteristics implicit in interactions and medi-
ations related to the study by inserting the description of 
the context as determining factor in the process. The study 
group consisted of girls and boys studying Initial Educa-
tion (5 years) in the Bolivarian Center for Early Education 
General José Antonio Anzoátegui, and Primary Education 
(1st, 2nd, 3rd) of the Bolivarian Elementary School Chil-
dren General Jose Antonio Anzoátegui, located in the 
Tinaquillo Municipality in Cojedes state. The data collec-
tion technique was the observation, and instruments used 
were checklist, guide of participant observation and guide 
for context observation. To study the information gath-
ered, as a reference the development of analysis of phe-
nomenological information cited in van Kaam (1966) was 
taken; the textural - structural and contextual descriptions 
were analyzed in relation to the object of study; an analy-
sis was made from the description composed by meanings and 
essences of the experience. The results found that in the genesis 
of writing there are complex cognitive processes such as oral 
language, incipient written language, the ability to make deci-
sions and follow instructions, allowing the successful medi-
ated use of metacognitive strategies as planning, monitor-
ing and evaluating the processes of textual construction; 
the motivational aspect also plays a key role in building 
competencies involving a metacognitive thought in the 
genesis of writing.  

 

Key words: competency, metacognition, genesis of writ-
ing 
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Aspectos justificativos 

El  uso de las estrategias metacognitivas en   la 

génesis de la escritura en niñas y niños centrándo-

se en el manejo de la dimensión empírica, está 

dirigido a la vinculación de los procesos relacio-

nados con la escritura en los primeros años escola-

res, las mediaciones pedagógicas  y la influencia 

que ejerce en éstos procesos el contexto inmedia-

to, en tal sentido; la investigación se justifica ya 

que, aporta aspectos claves que involucran  expe-

riencias inherentes a los procesos de escritura des-

de su génesis en el contexto escolar; permitiendo 

la comprensión a través del análisis dialéctico de 

un conjunto de  experiencias relacionadas con la 

metacognición implícita en la interacción  durante  

el trabajo de campo, el estudio de los procesos de 

construcción de conocimientos y las habilidades 

en  aspectos comunicacionales relacionados  con 

la aprehensión del  código escrito.  

La reflexión entre lo que se observa y la represen-

tación mental que se tiene de lo observado es lo 

que marca el entendimiento de la realidad, es por 

ello, que la postura reflexiva-dialéctica ante las 

estrategias de mediación  relacionadas con el obje-

to de estudio en el devenir de la investigación se 

consideran fundamentales para el proceso de teo-

rización que se realizó durante el desarrollo de la 

tesis. 

 Es así, como los procesos de escritura se abordan 

en profundidad, tomando en cuenta la estimula-

ción del pensamiento metacognitivo y su influen-

cia en la construcción de competencias de escritu-

ra, dado que uno de los retos que plantean mas 

exigencia en la estimulación de procesos de apren-

dizaje en los espacios escolares, es la apropiación 

del lenguaje escrito, es éste sentido, es de suma 

importancia estudiar  cómo la niña y el niño ex-

presan sus ideas usando la escritura y cuáles son 

las dificultades que pueden presentar para expre-

sarse de forma coherente y cohesiva, de igual for-

ma, es vital precisar si  en la escuela las produc-

ciones están más dirigidas hacia la transcripción 

que a la producción.  

Se pretende  llenar  vacíos epistemológicos exis-

tentes en la experiencia de construcción de cono-

cimientos relacionados con los procesos metacog-

nitivos y el desarrollo de competencias de escritu-

ra durante los primeros años de vida escolarizada, 

donde el investigador desarrolla desde un primer 

momento estrategias metodológicas transacciona-

les de manera de crear un ambiente propicio para 

el desarrollo y construcción del pensamiento de la  

niña y la niño participante en la investigación, 

aportando teorías en un campo de estudio poco 

abordado por investigadores; fundamentalmente la 

influencia de la experiencia y la mediación en el 

desarrollo del  dinamismo y estructura de la cons-

trucción de procesos mentales relacionados con 

los procesos de escritura.  

La adquisición y el dominio de la escritura se ha 

constituido en una base conceptual determinante 

para el desarrollo cultural del individuo en la so-

ciedad del siglo XXI. Por lo que es importante 

propiciar estudios que aborden su desarrollo en 

consideración a procesos psicológicos como la 

percepción, la memoria, la cognición, la metacog-

nición y la capacidad inferencial, presentes en la 

conciencia el ser humano.        Es importante re-

saltar algunos  estudios realizados  sobre  el desa-
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rrollo de los procesos de aprehensión del  lenguaje 

escrito en los primeros años escolares por parte de 

la niña y el niño, en este sentido,  Chaves (2001), 

plantea que éste es un  proceso constructivo, inter-

activo y de producción Cultural: 

Desde muy corta edad los niños y las ni-
ñas manifiestan en sus juegos iniciativas 
por aprehender los códigos escritos. En 
sociedades alfabetizadas muchos peque-
ños y pequeñas aprenden a leer y a escri-
bir influenciados por su contexto socio-
cultural. Las investigaciones sobre los 
procesos iniciales de la escrita muestran 
al párvulo como un aprendiz activo que 
trata de comprender el lenguaje escrito 
que está a su alrededor, explora, pregun-
ta, formula y comprueba hipótesis en su 
intento de comunicarse con el mundo. 
(p.1) 

En éste sentido, la  investigación tiene el propósi-

to,  de estudiar las operaciones metacognitivas 

implicadas en los procesos de génesis de escritura, 

estableciendo para ello un sistema categorizacio-

nes producto de observaciones de campo, media-

ciones e interacciones, con el fin de describir las 

operaciones metacognitivas desarrolladas, y ela-

borar  teorizaciones sobre los procesos mentales 

de las niñas y niños en sus primeros años de vida 

escolarizada relacionadas con apropiación de la 

escritura.       

La comprensión y la   interpretación son  herra-

mientas técnico- metodológicas  de trabajo; hay 

allí una especie de conexión teórica entre la inter-

pretación de una psicología y una sociología de la 

comprensión, que estudian la acción individual y 

social, explicarlas en su discurrir y en sus efectos, 

en este sentido, uno de los aspectos que se toman 

en cuenta en el trabajo de campo es la relación de 

los aspectos psicológicos y sociales en la cons-

trucción de los procesos de la escritura y la in-

fluencia de la  metacognición para su apropiación 

más efectiva, es así como Ríos (1999), manifiesta 

que: 

El universo inicial del niño es una simple 
sucesión de acontecimientos, posterior-
mente pasa por una etapa de querer sa-
berlo todo y pregunta a los adultos el por 
qué de las cosas, ya no se conforma con 
saber su denominación, quiere saber por 
qué son como son . En ocasiones  se le 
suprime su curiosidad con respuestas 
evasivas o con una objeción  a sus cons-
tantes preguntas, no obstante, si se acepta 
el reto de profundizar  cada vez  más se 
puede llegar a complicadas situaciones. 
(p.173) 

Tomando en cuenta estos argumentos, se busca 

determinar cuál es la respuesta de los niños que 

forman parte del universo de estudio frente  a las 

estrategias en que la metacognición se encuentra 

presente  y cómo se desarrollan las mediaciones 

que  inducen a la apropiación  de la escritura  to-

mando en cuenta el desarrollo de estos procesos 

mentales, qué piensan ellos sobre las actividades 

realizadas y el grado de conciencia que estos pue-

dan tener sobre la construcción de los aprendizajes 

después de cada actividad realizada, respetando en 

todo momento su nivel de desarrollo evolutivo.  

Surgen, entonces,  los propósitos planteados en la 

investigación: 

Propósito general   

Estudiar  el desarrollo de  competencias metacog-

nitivas en la génesis de la escritura en los niños de 

educación inicial (5 años) y educación primaria 

(1º,2º,3º). 

Propósitos específicos 
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Observar la  respuesta de las niñas y estudiados 

frente  a las estrategias en  que la metacognición  

y el desarrollo de la escritura  se complementan  

Describir  el sistema de categorizaciones emer-

gentes que involucra la apropiación de la escritura 

tomando en cuenta el desarrollo de procesos meta-

cognitivos y la influencia socio- cultural de los 

niños que conforman el universo de estudio 

Desarrollar   un sistema de relaciones entre las 

categorías resultantes de la descripción minuciosa 

del objeto de estudio  y  el contexto en el que se 

desenvuelven. 

Generar comparaciones entre la teoría establecida 

y la desarrollada  sobre  los resultados obtenidos 

durante las interacciones y mediaciones que se 

lleven a cabo a lo largo  de la investigación.   

Algunas consideraciones  teóricas     

Basados en  que la metacognición es un proceso 

psicológico superior, de orden cognoscitivo, que 

ha ocupado la atención de muchos investigadores 

en el mundo entero, estudiar desde esta perspecti-

va  los procesos que involucran aspectos mentales 

en  la niña y el niño para procesar la información; 

permite determinar de forma compleja como la 

información es percibida a través de los sentidos  

para ser procesada, y la influencia  del factor so-

cial, psicológico, evolutivo, diferencial y contex-

tual en este proceso.         

El abordaje de la investigación, permite la inter-

pretación de la información desde el origen de la 

experiencia, tomando en consideración  el factor  

psicológico,  social, evolutivo  y cultural, reflexio-

nando  en la exterioridad y en la interioridad del 

ser,  por consiguiente, la forma del lenguaje se 

concibe como agente existencial mediador de la 

experiencia hermenéutica. Esto implica la posibi-

lidad de interpretar, detectar nuevas direcciones y 

extraer conclusiones en horizontes de compren-

sión más amplios.  

El estudio de la génesis de la escritura y la in-

fluencia que en ella tienen las estrategias metacog-

nitivas se interpreta tomando en cuenta las carac-

terísticas de los sujetos que conforman el universo 

de estudio no desde su humanidad sino yendo más 

allá desde su ser existencial a través de su desen-

volvimiento en el medio. 

Se toma en cuenta, entonces, factores intrínsecos y 

extrínsecos, el contexto y las interpretaciones que 

sobre  el trabajo de planteen los participantes, es-

tudiando cómo se desarrolla el proceso  de planifi-

cación, evaluación y  revisión durante las activida-

des en la que la escritura esté  presente.  

Se puede observar en el contenido del trabajo al-

gunas subdivisiones realizadas para comprender 

mejor las características de este modelo interpreta-

tivo (concepción de las características psicológi-

cas de los grupos estudiados, metacognición, con-

texto, mediación, interacción, apropiación de la 

escritura).   

Estos planteamientos representan un intento de 

reflexionar sobre la complejidad en el quehacer 

diario de los seres humanos que forman parte de la 

investigación, donde destaca una constante; la re-

flexión hecha durante el proceso de investigación 

en todos sus estatus. Sin embargo, como menciona 

a lo largo del corpus textual, estas consideraciones 

no son  simplemente un pensamiento, sino una 

actitud general hacia el universo de estudio, su 

naturaleza, en resumen hacia su ontología y su  su  
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epistemología, hacia el tipo de relaciones  que se 

establecen con el mismo conocimiento. 

La metacognición  

Los estudios relacionados con la metacognición 

son relativamente recientes, entre las investigado-

res más destacados destacan las de  Flavell  (1987) 

y  Brown, (1987), estos  reconocen  la metacogni-

ción  como  un proceso complejo compuesto por 

dos dimensiones.  

La primera es referida al conocimiento que se tie-

ne sobre el propio conocimiento, es decir, el cono-

cimiento que posee una persona sobre sus proce-

sos cognitivos y cómo influyen éstos al enfrentar-

se a una tarea demandante, estas competencias se 

encuentran  presentes en los adultos, no obstante,  

cuando se habla de niñas y niños  hay que deter-

minar cuáles son las características cognitivas y en 

qué medida se presentan éstos procesos de pensa-

miento complejo, ya que estos se encuentran en un 

proceso de madurez evolutiva.  La segunda habla 

de la regulación de la cognición, en donde el suje-

to controla y regula un plan de acción, desde la 

selección de estrategias hasta la aplicación del 

mismo, es decir, aplica operaciones metacogniti-

vas.  

En los adultos, estos procesos han sido objeto de 

diversas investigaciones: Flavell  (1987) y  

Brown, (1987), Mayer y Salovey, (1997), no obs-

tante, el pensamiento de la niña y el niño al encon-

trarse  transitando por sus primeros estadios evo-

lutivos posee características particulares que de-

mandan ser estudiadas, de manera que se pueda 

determinar las características de la cognición y 

metacognición  en el pensamiento del ser humano 

desde sus primaros años escolares, este campo de 

estudio no ha sido abordado profundamente y vale 

la pena teorizar sobre aspectos relacionados  con 

este capo que se adentra en la conciencia  del ser 

humano en sus primeros años de vida. 

Quizás por ser abordado  recientemente, aún no 

existe un acuerdo sobre los aspectos que delinean  

la metacognición  y las posturas de los diferentes 

investigadores pueden tener ciertas variaciones, 

así pues, siguiendo el orden de ideas de los auto-

res mencionados en párrafos anteriores,  Weinert 

(1987), manifiesta igualmente que la metacogni-

ción  hace referencia a los procesos de pensamien-

to que la persona tiene acerca de su propio sistema 

cognitivo centrándose específicamente en 

(contenidos, procesos, capacidades, limitaciones), 

por otra parte, hace referencia a los efectos regula-

dores que tal conocimiento puede ejercer en su 

actividad; ahora bien, la metacognición entendida 

como regulación y control de la actividad cogniti-

va implica la participación activa y responsable 

del sujeto en los procesos de aprendizaje, y la au-

torregulación,  no es más que el “control ejecuti-

vo” del conocimiento. 

En este orden de ideas,  la metacognición como 

herramienta de aprendizaje viene dada por el uso 

de estrategias que estimulan el pensamiento de los 

estudiantes desde un punto de vista reflexivo, en 

tal sentido Ríos (1999), sostiene que las estrate-

gias metacognitivas “son las que se emplean para 

controlar y autorregular el procedimiento de infor-

mación y abarcan el planificar las acciones apro-

piadas, en función de los objetivos propuestos, 

supervisar la ejecución del plan y evaluar los re-

sultados de desempeño” (p.146). El enfoque de 
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aprendizaje desde esta perspectiva, se centra en la 

comprensión del contenido, trascendiendo aspec-

tos cognitivos básicos como la observación, me-

morización,  la atención, la comparación y la cla-

sificación.  

La importancia del estudio de estos procesos men-

tales implica en el hecho de que se pretende estu-

diar la conciencia del ser humano desde los prime-

ros años de vida de manera que se pueda com-

prender las estructuras  mentales partiendo desde 

la simplicidad hasta sus procesos más complejos, 

así pues, es importante de alguna manera,  delimi-

tar lo que se entiende por cognición y lo que se 

entiende por metacognición tomando en conside-

ración autores de reconocida trayectoria en el te-

ma.  

En éste sentido, Ríos (1999), manifiesta que en el 

pensamiento intervienen procesos complejos, rápi-

dos, inconscientes y tan fugaces que es difícil lo-

grar memorizarlos, por tal motivo,  sostiene el au-

tor que los intentos  por explicar el modo en que 

los procesos cognitivos tienen lugar son tan anti-

guos como la propia filosofía , por lo que desen-

trañar los mecanismos del pensamiento sigue sien-

do uno de los grandes retos del ser humano. Así 

pues, en la medida en que los estudios se hacen 

más profundos en su intento por adentrarse en el 

mundo complejo de la conciencia humana surge el 

concepto de cognición, el cual se define como: 

“un acto o proceso de conocimiento que engloba 

los procesos de atención, percepción, memoria, 

razonamiento, imaginación, toma de decisiones, 

pensamiento y lenguaje” (op. cit.) (p. 45). 

La clasificación de éstos procesos mentales, varía 

de acuerdo al constructo epistémico de cada autor 

y la intención en su proceso de investigación, sin 

embargo, todas engloban productos de pensamien-

to simples o complejos relacionados con  la con-

ciencia de los seres humanos, por lo tanto es rele-

vante estudiar y reflexionar sobre aspectos tan di-

fíciles de entender pero que a la vez forman parte 

de la esencia del ser, estableciendo diferencias 

marcadas entre el hombre, la mujer y los demás 

seres vivientes.      

Las estrategias cognitivas apuntan a aumentar y 

mejorar los productos de la actividad cognitiva, 

favoreciendo la codificación y almacenamiento de 

información, su recuperación posterior y su utili-

zación en la solución de problemas. Las estrate-

gias metacognitivas, en cambio, se emplean para 

planificar, supervisar y evaluar la aplicación de las 

estrategias cognitivas. Se infiere, por tanto, que 

las estrategias metacognitivas constituyen un apo-

yo para las estrategias cognitivas. 

Otro aspecto que vale la pena mencionar, radica 

en que las estrategias de orden cognitivo mejoran  

la actividad cognitiva, favoreciendo la codifica-

ción y almacenamiento de información, su recupe-

ración posterior y su utilización en la solución de 

problemas. En el caso de las  estrategias metacog-

nitivas, en cambio, se emplean para planificar, 

supervisar y evaluar la aplicación de las estrate-

gias cognitivas. Se infiere, por tanto, que las estra-

tegias metacognitivas constituyen un proceso más 

complejo ligado a las estrategias cognitivas.  

Génesis de la escritura 

Las consideraciones sobre el  proceso de construc-

ción de la lengua escrita, en las  cuales  la meta-

cognición aparece como un proceso de resolución 
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de problemas implica,  componer;  desde esta 

perspectiva, es algo más que poner las ideas por 

escrito. Supone intentar resolver un problema, me-

diante un proceso durante el cual el autor debe 

determinar si el producto que va  logrando, se 

ajusta a sus objetivos, a la selección y aplicación 

de estrategias o si por el contrario debe replantear 

o cambiar estrategias que permitan desarrollar de 

manera eficaz el escrito, (Hull, 1996; Bruner, 

1995, citados en Contreras y Covarrubias, 1997).  

En este orden de ideas, se puede agregar que la 

adquisición de los procesos de escritura ha sido 

motivo de preocupación por pedagogos y psicólo-

gos dado las marcadas deficiencias que presentan 

los estudiantes de todos los niveles y modalidades 

especialmente los de América Latina, particulari-

zando el estudio a Venezuela; Ríos  (1999), sostie-

ne que : 

La composición escrita es un proceso 
cognitivo complejo mediante el cual la 
persona traduce  sus representaciones 
mentales: ideas, pensamientos, senti-
mientos e impresiones en discurso escrito 
coherente, en función de hacerlos llegar a 
una audiencia de manera comprensible y 
para el logro de determinados objetivos. 
(p.165) 

Profundizando un poco más en tema, se puede 

agregar que, el aprendizaje del lenguaje escrito 

consiste en apropiarse de un sistema determinado 

de símbolos y signos cuyo dominio marca un mo-

mento crucial en el desarrollo cultural de la niña y 

el niño, en este sentido, Vygotski (1931), sostiene 

que antes de comenzar la educación formal, se 

precisa la prehistoria del lenguaje escrito, resaltan-

do unos hechos claves por los que atraviesa el ni-

ño y la niña en su camino hacia la asimilación de 

la escritura.    

La línea de desarrollo que marca los procesos en 

la conceptualización de la escritura, según el au-

tor, se inicia con la aparición de los gestos como 

escritura en el aire, es decir los gestos se muestran 

como una versión primitiva de los signos escritos 

futuros, son signos visuales que han quedado fija-

dos en la niña y el niño.  

Vygotski (1978), destaca aspectos relacionados 

con la  zona de desarrollo próximo que se refiere a 

“hallar la distancia entre el nivel real de desarrollo 

del niño, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adul-

to o en colaboración con otro compañero. 

Asociado a estos están los primeros garabatos, en 

los que se no está dibujando el objeto en sí, sino 

que está fijando en el papel los gestos con los que 

él mismo representa a dicho objeto; inicialmente 

no dibuja sino indica, y al realizar el garabato está 

fijando el gesto indicador en el papel. 

Se puede reflexionar entonces, que el proceso psi-

cológico de la cognición está relacionado con la 

organización del conocimiento. Los conocimien-

tos previos y la mediación,  facilitan la conceptua-

lización, la comprensión y el dominio de la escri-

tura.  

En el proceso cognitivo relacionada con la apro-

piación de la escritura , se observa que  a medida 

que el sujeto va desarrollándose,  se incluyen y se 

hacen cada vez más complejos  procesos psicoló-

gicos como: a) la percepción en la que se interpre-

ta el código visual-auditivo y activa esquemas 
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conceptuales (grupo estructurado de conceptos) 

que le aportan al sujeto una comprensión inicial 

del texto; b) la memoria operativa realiza la bús-

queda del significado; c) la metacognición posibi-

lita que el sujeto sea cada vez más consciente del 

pro ceso de adquisición y dominio del conoci-

miento; d) la capacidad inferencial permite con-

cluir ideas y generar expectativas; y e) la concien-

cia garantiza el control consciente sobre las opera-

ciones que se están llevando a cabo. 

Por otra parte Luria (1987), de igual forma que el 

citado autor, precisa la existencia de procesos pri-

mitivos de la escritura alfabética, como base para 

el dominio del lenguaje escrito. La  escritura se 

caracteriza por la utilización de signos auxiliares 

que permiten restablecer, en la memoria del suje-

to, alguna imagen, concepto o frase. El autor seña-

la que existen dos condiciones que le posibilitan a 

las niñas y a los niños  llegar a la escritura: 

 a) Diferenciar los objetos del mundo en objetos-

cosas y en objetos-instrumentos. Los objetos-

cosas presentan para el niño cierto interés por ser 

aquellos objetos con los que juega y a los cuales 

aspira. Mientras que los objetos instrumentos, tie-

nen sentido sólo como herramientas auxiliares pa-

ra lograr cierta finalidad. 

 b) Dominar el comportamiento con estos medios 

auxiliares. Al considerar, como lo expone Vygots-

ki (1931), el garabato y el dibujo como precurso-

res en la asimilación del lenguaje escrito.  

El autor, se sitúa en la línea genética de desarrollo 

de la escritura donde la primera fase es la pre ins-

trumental, en la cual la escritura es un juego, es 

decir, un objeto-cosa que en sí misma es una fina-

lidad, los niños pequeños (3 a 5 años) no se rela-

cionan con la escritura como medio auxiliar, aun-

que claramente reconocen las actividades de los 

adultos con relación a la escritura, las imitan como 

una acción que en si misma tiene significado, pero 

definitivamente no es un medio para recordar.  

La siguiente fase de escritura mnemotécnica indi-

ferenciada (sin sentido), corresponde a trazos di-

versos con significado subjetivo para el niño, los 

cuales sirven para recordar algo que se intentó re-

gistrar. Es el primer eslabón firme para llegar a la 

futura escritura, al reproducir todas las frases por 

medio de garabatos o líneas que no significan na-

da. Las marcas recuerdan que hay una frase para 

recordar, pero no reseñan lo que dice la frase. 

La última fase, necesaria en la adquisición del len-

guaje escrito, es convertir ese signo con significa-

ción subjetiva, en un signo cultural cuyo significa-

do sea objetivo, diferenciado y estable en el tiem-

po. Este cambio, primero se evidencia en las ca-

racterísticas de la producción, en donde las marcas 

son diferentes ante palabras de diferente longitud; 

y se observa una relación entre el ritmo de la frase 

pronunciada y el ritmo de la señal escrita, por 

ejemplo al representar una frase corta con líneas 

cortas. Segundo, se evidencia el cambio hacia la 

significación objetiva al surgir la fase pictográfica, 

apoyada en el dibujo infantil.  

Cuando surge la situación de representar algo 

complejo y pictográficamente  es muy difícil, opta 

por dibujar otro objeto relacionado o una marca 

convencional; esta opción es la base de la escritu-

ra simbólica. Al dominar la idea esencial de la es-

critura como signo auxiliar, se dan las bases nece-
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sarias para apoyarse en el lenguaje escrito como 

instrumento en la adquisición de nuevos conoci-

mientos.       

Otras investigaciones relevantes en la génesis de 

la escritura, las desarrollaron Ferreiro y Teberosky 

(1988), con el objetivo de establecer en forma más 

puntual los procesos de apropiación del lenguaje 

escrito, precisa el desarrollo psicogenético de la 

lectura y la escritura a nivel extraescolar, demos-

trando progresos y procesos en la asimilación de 

esta. 

Las autoras presentan los siguientes niveles de 

desarrollo, desde los cuatro años, cuando el niño y 

la niña se enfrentan ante la problemática de dife-

renciar dibujo y escritura:  

El primer nivel de conceptualización, que eviden-

cia la distinción entre dibujo y escritura, hace refe-

rencia a la aparición de la hipótesis del nombre, 

cuando se interpreta en la escritura solo el nombre 

del objeto omitiendo claramente el artículo (Ej: 

“carro”). Al distinguir claramente la escritura del 

dibujo, el niño y la niña comienzan a considerar 

como requisitos para la interpretación del texto, 

las siguientes propiedades: 

-Primera propiedad, corresponde a la hipótesis de 

cantidad: se exige una cantidad mínima de grafías 

(3 grafías, más o menos) que permitan distinguir 

entre textos legibles y no legibles, momento en el 

cual se está discriminando 

los agrupamientos entre las grafías. Además, sin 

importar el tipo y forma de los caracteres, el con-

cepto de escritura es el de un compuesto de partes.  

 -Segunda propiedad, se refiere a la variedad en 

las grafías: se encaminan los esfuerzos a crear 

combinaciones diferentes que produzcan signifi-

cados diferentes. Aunque se acerca cada vez más a 

la comprensión de los principios del lenguaje es-

crito, todavía las letras no representan sonidos. 

El segundo nivel de conceptualización, presenta 

un desarrollo esencial con la aparición de la hipó-

tesis silábica, al interpretar cada grafía de la escri-

tura con una sílaba de la palabra emitida. Aquí se 

evidencia un progreso considerable pues ya la es-

critura es un objeto sustituto, con propiedades di-

ferentes al objeto referido, en donde se relaciona 

cada grafía con una pauta sonora; en este momen-

to el avance conceptual del niño es determinante, 

se enfrenta ya ante la auténtica escritura caracteri-

zada por la utilización de formas convencionales 

relacionadas con formas lingüísticas.  

Finalmente, el tercer nivel de conceptualización,  

en el que el aspecto  conceptual determina  la co-

rrespondencia fonema-grafema, implica la com-

prensión del lenguaje escrito, constituido de partes 

(fonemas) que corresponden a símbolos específi-

cos (letras), evidencia de la conciencia fonológica, 

comprendiendo los principios generales del len-

guaje escrito como representación del lenguaje 

hablado. 

 Ahora bien, tomando como referencia los proce-

sos metacognitivos y los relacionados con la géne-

sis de la escritura, es importante destacar la impor-

tancia del  rol mediador en las experiencias de 

aprendizaje  en cual redunda en  guiar la actividad 

del niño, atendiendo a los procesos mentales invo-

lucrados en la tarea que realiza sobre los deseo de 

eficacia y precisión, crear un clima de confianza, 

de búsqueda de soluciones variadas en los conflic-
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tos cognitivos planteados durante el desarrollo de 

las actividades programadas (destacando la forma 

de relacionarse con el mediador o mediadora,).  

Vygotski (1978), es uno de los psicólogos en dar 

gran importancia a los procesos de mediación co-

mo vía para  transmitir al sujeto el significado de 

la actividad más allá de las necesidades inmedia-

tas, de forma que la niña y el niño puedan antici-

par la respuesta cuando enfrente otras situaciones 

parecidas. La experiencia de aprendizaje mediado 

está influenciada por los procesos de interacción 

con el fin de buscar y hacer importantes conexio-

nes entre las experiencias.  

En definitiva, los procesos de mediación son fun-

damentales para acompañar el proceso de cons-

trucción de procesos mentales metacognitivos pa-

ra la apropiación de la  escritura en niños y niñas 

que participan en la investigación, mediar entre el 

conocimiento específico y las comprensiones de 

los diferentes grupos involucrados, poner en mar-

cha cierta parte del potencial intelectual y socio-

cultural  que muchas veces no surge en forma es-

pontánea y que es necesario estimularla intencio-

nalmente.  

El rol del medidor en la presente tesis doctoral es 

diseñar, desarrollar estrategias y organizar activi-

dades apropiadas para lograr un aprendizaje signi-

ficativo, sobre la base de las ideas previas que tie-

ne el niño o niña para estimular la metacognición 

en la génesis de la escritura queda de manifiesto la 

incorporación de la teoría sociocultural planteada 

por Vygotski (1978). 

Los aspectos relacionados con planificación donde 

la mediación es clave vienen dados fundamental-

mente con el uso de lenguaje como factor determi-

nante que amalgama los procesos de pensamiento 

con la organización y desarrollo de estrategias 

creadas con base a reflexiones sobre los conflictos 

cognitivos planteados.   

En esta dirección, es preciso destacar el papel de-

cisivo que juegan los profesores en el proceso. En 

efecto, Osses y Jaramillo (2013), manifiestan que 

la meta-cognición es un camino viable para lograr 

un desarrollo más pleno de la autonomía de los 

estudiantes, reflejándose éste, entre otros aspectos, 

en un aprendizaje que trasciende el ámbito escolar 

para proyectarse en la vida de los estudiantes, en 

un "aprender a aprender". A fin de mediar en el 

desarrollo de la metacognición, es necesario tomar 

en consideración el aspecto motivacional y el con-

texto apropiado, en el desarrollo de las estrategias 

de aprendizaje, por tal motivo, para formar alum-

nos metacognitivos es necesario contar con educa-

dores metacognitivos. 

En éste sentido, los docentes deben adecuar sus 

prácticas pedagógicas en el aula, siendo conscien-

tes de sus potencialidades y limitaciones, planifi-

cando, controlando y evaluando, en primer lugar, 

sus propias actuaciones docentes.     

Ampliando el orden de ideas,  Weinert (1987), 

explica  que  la metacognición supone el desarro-

llo en el estudiante de dos ámbitos del conoci-

miento: el conocimiento metacognitivo como tal y 

las experiencias metacognitivas, que puede ser 

limitado por la interrelación de variables relacio-

nadas con  (persona, tarea, estrategia  y contexto) 

en el primer caso,  o por la activación de los pro-

cesos cognitivos en el segundo, y depende de la 
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adopción de los procesos de mediación en estrate-

gias de aprendizaje para facilitar el proceso de 

construcción de conocimientos.         

Se puede agregar como un ejemplo del plantea-

miento anterior, que cuando se observa a una niña 

o un niño enfrentarse por primera vez  al uso de 

nuevas tecnologías como por ejemplo el manejo 

de  teléfonos móviles y computadoras se enfrenta 

a situaciones problemáticas cognitivas que va re-

solviendo con el detonante de la motivación y el 

interés, propiciando según su interés y necesidad 

la mediación con el adulto como una estrategia 

planificada para obtener respuesta a las dudas pre-

sentada durante la interacción. 

En muchos casos, igualmente,  sin ayuda del adul-

to, usa  la planeación manifestada antes de la re-

solución de una tarea y que consiste en anticipar 

las actividades, prediciendo posibles resultados. 

Posteriormente  desarrolla la  autorregulación, la 

cual comprende el monitoreo y el control, los cua-

les se realizan durante la resolución de la tarea y 

que se manifiesta a través de actividades de verifi-

cación, rectificación y revisión de la estrategia 

empleada, y, finalmente, la evaluación de los re-

sultados, realizada al finalizar la tarea, buscando 

estimar los resultados de la estrategia empleada de 

acuerdo con su nivel de eficacia (Brown, 1987; 

Flavell, 1979). 

En el ámbito de la génesis escritura, se pretende 

determinar teorizaciones que expliquen cómo se 

desarrolla el proceso de regulación sobre la cogni-

ción ya que este es de gran importancia, debido a 

que permite al sujeto controlar el aprendizaje, de 

manera que éste sea significativo, y que responda 

a las metas planteadas para cumplir con el fin es-

tablecido previamente. 

Consideraciones de  orden metodológico  

La metodología representa un gran esfuerzo inte-

lectual y práctico  para el investigador, la naturale-

za de la misma, las particularidades que presenta 

en cada caso y el criterio razonable del investiga-

dor competente y experimentado determina el uso 

más adecuado según los casos.          

En tal sentido, para el desarrollo de la investiga-

ción se tomaron aspectos relacionados  con la fe-

nomenología empírica citada en Giorgi  (1979), 

seleccionada para recoger la información durante 

las sesiones de trabajo con la unidad social selec-

cionada  a fin de complementar el estudio compa-

rativo de los resultados obtenidos de los aspectos 

metacognitivos y el desarrollo de los procesos de 

escritura en la recogida de información. El  mode-

lo que se  seleccionó es de vital importancia  en  la 

tesis de grado enmarcada en el estudio del  desa-

rrollo de competencias metacognitivas en la géne-

sis  de escritura en los niños de educación inicial 

(5 años) y educación primaria (1º,2º,3º), ya que, a 

través de éste se establecen descripciones detalla-

das entre las características cualitativas fenomeno-

lógicas implícitas en las interacciones y mediacio-

nes relacionadas con el estudio.      

Para colectar la información relevante en el estu-

dio se utilizaron  técnicas e instrumentos de reco-

lección de información, las cuales son aspectos 

metodológicos claves para el éxito y desarrollo de 

la investigación, a continuación se describen de 

forma esquemática:  
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una descripción textural – estructural individual 

de los significados y esencias de la experiencia, 

incorporando los elementos y temas invariables. 

Desde las descripciones Texturales – estructura-

les, desarrollar una Descripción compuesta de los 

significados y esencias de la experiencia que re-

presenta al grupo como un todo. 

Hallazgos y conclusiones 

Dado que  raza humana, al igual que las demás 

especies se encuentra en constante evolución, en 

la medida que pasa el tiempo y surgen nuevas ge-

neraciones de mujeres y hombre,  se van produ-

ciendo cambios evolutivos que observados en una 

línea de tiempo corta pueden ser imperceptibles 

pero cuando se compara con períodos de tiempo 

más extensos pueden ser percibidos de forma clara 

e inequívoca.  

En este sentido, las teorías que explican el desa-

rrollo evolutivo desde la perspectiva psicológica 

específicamente el estudio la conciencia,  el len-

guaje y el aprendizaje, deben ser actualizadas y 

adaptadas a los cambios evolutivos de las nuevas 

generaciones,  vale la pena reflexionar, entonces  

sobre la complejidad del pensamiento humano en 

la actualidad, complejidad que se adapta a un  

contexto donde la información y la diversidad de 

medios tecnológicos y comunicacionales es lo que 

distingue a las sociedades  haciendo del conoci-

miento un sistema dinámico, amplio  y complejo. 

La comunicación es el factor que determina en 

desarrollo humano y social en la actualidad, el es-

tudio del lenguaje bien sea el oral o el escrito co-

bra un interés preponderante, es así como la apro-

piación del código escrito por parte de los estu-

diantes en sus primeros años escolares es un tema 

relevante y necesario ya que por su complejidad 

posee diversas vertientes para poder comprender 

cuales son las estrategias cognitivas que el indivi-

duo emplea al apropiarse de él  en forma exitosa. 

En este sentido, estudiar  el desarrollo de  compe-

tencias metacognitivas en la génesis de la escritura 

en los niños de educación inicial (5 años) y educa-

ción primaria (1º,2º,3º), representó un reto impor-

tante y nutritivo desde la perspectiva de la investi-

gación en el área de las ciencias de la educación, 

ya que adentrarse en la conciencia de los estudian-

tes a tan corta edad implica entrar en su mundo 

compartiendo e interactuando día a día en los dife-

rentes ambientes de aprendizaje.  

La investigación sugiere que no hay que  subesti-

mar el potencial genético del cual está dotado el 

ser humano aún desde los primeros años de vida;  

ya que su capacidad de adaptarse y aprender parti-

cipando activamente en procesos de mediación 

donde el nivel de exigencia  muta de la simplici-

dad a estadios de aprendizaje más complejos es 

muy palpable, un ejemplo de ello es la respuesta 

de las niñas y niños frente a retos cognitivos don-

de se  media para estimular el desarrollo de un 

plan antes de emprender una actividad relacionada 

con la escritura en los ambientes de aprendizaje, 

se observa que durante la jornada de interacciones 

y mediaciones  mantienen el plan original, y lo 

transforman solo para buscar medios alternativos 

que los lleven a la solución de los retos cognitivos 

planteados al inicio de las actividades.      

En los procesos de recuento y evaluación de su 

desempeño y el desempeño de sus compañeros 

reconocen sus limitaciones y potencialidades y 
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pueden evaluar las de sus compañeros hecho que  

demuestra que el pensamiento metacognitivo se 

puede generar con estrategias adaptadas al nivel 

de desarrollo de las niñas y niños, tomando en 

consideración que el ambiente donde se constru-

yan los aprendizajes debe estar cargado de estímu-

los tanto sensoriales como verbales dado que el 

manejo de un lenguaje oral y gestual estimulante 

es tan determinante como un ambiente nutritivo 

que despierte interés y satisfaga necesidades, todo 

ello redunda en la apropiación de estrategias que 

consoliden éste tipo de procesos de pensamiento. 

 Los hallazgos encontrados son el resultado de la 

puesta en práctica de la técnica de la observación 

a través de instrumentos como el registro de ob-

servaciones, la guía de observación de procesos 

pedagógicos mediados y la guía de observación 

del contexto, los cuales permitieron construir un 

sistema de categorizaciones que recoge de manera 

sistemática y metódica   las  respuesta de las niñas 

y niños  frente  a las estrategias en  que la meta-

cognición  y el desarrollo de la escritura  se com-

plementan. 

Se pudo evidenciar igualmente, que el ambiente 

de aprendizaje correspondiente al nivel de educa-

ción inicial en la República Bolivariana de Vene-

zuela, es ideal para el desarrollo de un pensamien-

to metacognitivo, dado que la jornada diaria con-

templa un período de planificación donde la niña 

y el niño en plenaria planifica las actividades que 

sedean realizar conjuntamente con sus compañe-

ros y la docente durante el desarrollo de las activi-

dades  observa si se mantiene la estrategia  planifi-

cada y al concluir las actividades se evalúa el re-

sultado del trabajo individual y colectivo en una 

reunión de grupo grande, no obstante, el desarro-

llo de la escritura  se estimula en forma discreta, 

los niños tienen poco acceso a materiales impresos 

y las actividades que allí se desarrollan son poco 

estimulante por la escases de recursos para poten-

ciar competencias de escritura. 

 Ahora bien, durante las sesiones de trabajo, al 

incluir en los ambientes de aprendizaje material 

estimulante para los procesos de escritura, donde 

predominaban estímulos visuales y corporal-

cinestésico  se observaron rápidos  progresos en la 

escritura de palabras, los nombre de cada estu-

diante, el nombre de alguno de  sus compañeros y 

docentes, construcción de palabras en forma crea-

tiva, uso  de la vocales en la construcción y com-

binación  de fonemas sencillos para la generación 

de palabras como mamá, sol, luna. Igualmente, se 

observó el reconocimiento de algunas consonan-

tes, y la relación entre grafemas: vocal –

consonante en palabras sencillas.  

Se puede decir entonces, que las condiciones del 

ambiente son claves para desarrollar competencias 

relacionadas con la apropiación el código escrito, 

si bien es beneficioso la estimulación con estrate-

gias metacognitivas en la génesis de la escritura 

éstas deben ser complementadas con un ambiente 

cargado de estímulo y mediaciones niño-niño, ni-

ño adulto, de ésta forma se pueden lograr excelen-

tes resultados en el desarrollo y apropiación de 

competencias de escritura en los primeros años 

escolares.  

Todo lo anterior, lleva a reflexionar sobre la im-

portancia de la mediación para la construcción de 

conocimientos y la estimulación de procesos de 
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planeación, monitoreo, control y evaluación  en 

los procesos de aprendizaje ya que,  la iniciación 

en los procesos de escritura fue más fluida  entre 

otros aspectos porque la jornada diaria en este ni-

vel educativo lleva implícita la estimulación de un 

pensamiento metacognitivo.  

En el nivel de educación primaria se observa una 

jornada diaria más rígida, el ambiente psicopeda-

gógico es mecanicista fundamentalmente,  en las 

observaciones realizadas en primero y segundo 

grado, en el tercer grado se evidencia  en forma 

discreta, estrategias aplicadas por la docente don-

de se estimula la creatividad en los procesos de 

escritura hecho que fue un poco limitante al me-

diar  en la construcción de estrategias de escritura 

tomando en cuenta un pensamiento metacogniti-

vo.  

Sin embargo, en las sesiones de trabajo, se esta-

blecen procesos de mediación que estimularon en 

las niñas y niños  el desarrollo de un pensamiento  

metacognitivo en los procesos de escritura dando 

como resultado algunos progresos significativos 

que van desde la construcción de palabras y pe-

queñas frases a través de estímulos visuales y pro-

cesos de mediación hasta la construcción de narra-

ciones sencillas donde la creatividad y la influen-

cia del contexto inmediato donde se desenvuelven 

las niñas y los niños estuvo muy marcada. 

Con lo expuesto anteriormente, se puede concluir 

que un proceso tan complejo como es el desarrollo 

de competencias de escritura en los primeros años 

escolares de las niñas y niños, puede ser  consoli-

dado gradualmente de manera exitosa a través de 

la apropiación de estrategias que estimulen en los 

estudiantes un pensamiento metacognitivo en un 

ambiente cargado de motivación, estímulos y me-

diaciones.  

Igualmente, la observación y análisis del contexto 

en los diferentes ambientes de aprendizaje dejan 

por sentado que es posible estimular este tipo de 

pensamiento en las niñas y niños en edades tem-

pranas, tal como se refleja en la jornada diaria del 

nivel inicial. Un contexto  organizado adecuada-

mente  permite a las niñas y niños planificar, mo-

nitorear y evaluar el producto de su desempeño 

desde la simplicidad en el manejo del su lenguaje 

y demás características evolutivas hasta  la progre-

siva consolidación de estructuras de pensamiento 

más complejas en las mediad en que avanzan en el 

grado escolar.  

Es importante reiterar contexto y la motivación 

son determinantes en el desarrollo de un pensa-

miento metacognitivo  para la apropiación del có-

digo escrito en niñas y niños en sus primeros años 

escolares, la estimulación del área socioemocio-

nal, en los aspectos de autoestima y autonomía 

generan confianza en los estudiantes y favorecen 

el aprendizaje significativo,  ya que se observó 

mejor rendimiento en las sesiones de trabajo cuan-

do los estudiantes eran estimulados y animados a 

enfrentar y buscar soluciones a los pequeños retos 

cognitivos  surgidos durante el desarrollo de pro-

ducciones escritas. 

Igualmente, la estimulación del lenguaje oral per-

mite una mejor apropiación de procesos  de escri-

tura y aplicación efectiva de estrategias que esti-

mulen un pensamiento metacognitivo, por ende, 

hay que tener en cuenta que la oralidad y el desa-

rrollo de procesos donde la creatividad se encuen-
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tren presentes son  factores favorables y determi-

nantes en la construcción de competencia de escri-

tura, queda abierta la inquietud entonces, de conti-

nuar ampliando los estudios sobre los procesos 

superiores del pensamiento humano en los proce-

sos de adquisición de la lectura y la escritura, re-

dundando en aspectos claves como  son la meta-

cognición y el metalenguaje.  
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