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RESUMEN

Objetivos Establecer similitudes y diferencias entre los desempeños de niños 
en jardines infantiles de estratos socioeconómicos altos (4 y 5) y estratos 
socioeconómicos bajos (1 y 2) en escritura como manifestación de inequidad en la 
salud comunicativa de los niños preescolares.  
Procedimientos Se compararon los rendimientos en las tareas de la Evaluación 
de Escritura Inicial y Emergente (ESEMER) en edad (3, 4 y 5 años) y estratos 
socioeconómicos (altos o 4 y 5, y bajos o 1 y 2) en 223 niños.
Resultados destacados La escritura como notación se correlacionó con la edad 
de los niños, la escritura como estilo de discurso mostró diferencias entre los 
estratos altos y bajos, y la escritura como modo de producción se correlacionó con 
la edad y con el estrato socioeconómico.
Principales conclusiones La escritura como estilo de discurso es más rica en 
los estratos altos que en los bajos y también varía entre los jardines infantiles 
de estrato alto. Estas diferencias se deben a inequidad en la salud comunicativa 

Palabras Clave: Desigualdades en la salud,  barreras de comunicación, escritura 
manual, preescolar (fuente: DeCS, BIREME).

ABSTRACT

Objectives Establishing similarities and differences between the performance of 
children from higher socioeconomic strata (4 and 5) attending kindergartens and 
those from low socioeconomic strata (1 and 2) concerning writing, notation, mode 
of production and style of speech.
Methods A set of initial and emergent writing assessment (IEWA) tasks were 
compared to evaluate three aspects of knowledge regarding writing with 223 
children aged 3, 4 and 5 years of age from four kindergartens dealing with children 



Flórez-Inequidades en salud comunicativa 47

from socioeconomic strata 4 and 5 (high ) and three kindergartens taking children 
from level 1 and 2 (low) in Bogotá. Performance was compared in terms of age and 
high and low strata.
Results Writing as notation was correlated with children’s age; writing and speaking 
styles revealed differences between high and low strata and writing as a mode of 
production was correlated with age and socioeconomic status.
Conclusions Writing as a style of discourse (notation) was richer in higher strata 
children and varied between kindergartens taking high strata children because of 
language comprehension being dealt with as a system. Such differences were due 

Key Words: Inequality, writing, preschool (source: MeSH, NLM).

Según la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo del potencial 
de los niños en la infancia temprana tiene impacto en toda su salud 
posterior e incide en la reducción de inequidades. Dicha organización 

recomienda entonces: a. desarrollar amplios programas de calidad para 
todos los niños, madres y cuidadores en la primera infancia y b. proveer 
educación primaria y secundaria de calidad para todos los niños (1). En el 
mismo sentido se considera que las experiencias tempranas pobres llevan 
a un mayor riesgo de padecer problemas de salud físicos y mentales (1,2).

Al asumirla de esta manera, la salud forma parte también de los derechos 
sociales y culturales, además de hacer parte de los derechos humanos 
fundamentales (3). Dentro de este derecho se inscribe la salud y el bienestar 
comunicativo, que se incrementa con prácticas que lleven a las personas 
a utilizar el lenguaje en propósitos que están más allá de la satisfacción 
de necesidades en la experiencia inmediata. A su vez, dichas prácticas, 
permiten a los niños acumular un acervo que les va a permitir derivar 
satisfacción de sus experiencias a través de la comunicación, como en el  
aprendizaje temprano de la escritura (4).

El dominio de competencias alfabéticas como la escritura favorece 
el acceso de las personas al acervo de conocimientos acumulados por 
la humanidad y su participación informada (5,6). Para garantizar este 
derecho, los educadores iniciales y las autoridades e interesados en el 
desarrollo y el aprendizaje de los pequeños deben conocer los aspectos 
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esta área (7). La escritura, a diferencia de habilidades del lenguaje oral, 
necesita de instrucción o enseñanza explícita, o de actividades y materiales 
planeadas por los adultos alrededor (2,5,9). La escritura es también la 
actividad de componer mensajes utilizando el lenguaje escrito (que incluye 
todo el proceso comprendido en planear, transcribir, revisar y editar el 
texto escrito, 10), y esta actividad tiene dos dimensiones: la epistémica 
(transformación del conocimiento durante la actividad de escribir) y la 
comunicativa (precisión de un mensaje y de su forma para hacerlo claro, 
directo y ameno para un destinatario) (9,10). La actividad de escribir es 
también una herramienta metacognitiva o de revisión, control y regulación 
del conocimiento que ha adquirido una persona (5,11,12). 

Lo anterior, muestra que el aprendizaje de la escritura demanda al niño 
plantear hipótesis que le permitan avanzar en su comprensión de diferentes 
aspectos y niveles de la actividad de escribir (13). Se entiende que tanto la 
escritura como otros conocimientos relacionados con el alfabetismo comienzan 
su aprendizaje antes de la enseñanza formal de los mismos en el primer grado 
de la escuela primaria (14,15). En los diferentes entornos sociales los niños 
tienen diferentes oportunidades de aprendizaje de la escritura, con lo cual se 
evidencia que este factor de oportunidad y de acceso al bienestar (5, 15, 16). 
Dichos conocimientos se fortalecen en los niños a partir de la implementación 
de programas o actividades de instrucción que les den oportunidades de 
avanzar en su aprendizaje de la escritura (17) a través de prácticas agradables 
para los niños pero también que incluyan oportunidades de revisar y corregir la 
elaboración de textos propios y de otros con ayuda del adulto, con instrucciones 
explícitas sobre distintos aspectos de la escritura (10,18-20). 

El proceso por el cual los niños llegan al aprendizaje de la escritura consiste 
en la reconstrucción de diferentes pasos que hace el niño, junto con las 
oportunidades del entorno y de los adultos que le enseñan, de diferentes aspectos 
y niveles que constituyen esta actividad (9). Dicha reconstrucción se da en tres 
niveles de análisis en el aprendizaje de la escritura de acuerdo con Tolchinsky 
(21): la escritura como notación, la escritura como modo de producción 
y la escritura como diferenciación de géneros discursivos. El aprendizaje 

principio alfabético o correspondencia entre caracteres escritos y sonidos de 

la comprensión lograda por el niño de los elementos de organización que debe 
tener un texto escrito, como la organización de la información, la organización 
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de oraciones, la acomodación al destinatario o personas que lo va leer y la 
selección de palabras, frases y formas gramaticales de los enunciados que 
se usan en su organización y composición. El aprendizaje de escritura como 

géneros que responden a distintos propósitos comunicativos en la escritura, 
como manuscritos, periódicos, libros, cartas, y otros. En esta perspectiva, se 
hacen al niño demandas de organización de la información y de conocimiento 
del código alfabético, sin privilegiar uno solo de ellos en detrimento de otro 
(22).

El objetivo de este estudio es observar similitudes y diferencias en el 
aprendizaje de la escritura como notación, como modo de producción y 
como diferenciación de géneros discursivos en niños de jardines infantiles 

diferencias importantes en las oportunidades de aprendizaje alfabético que dan 
a sus niños. 

MÉTODO

Sujetos
223 niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad inscritos en  siete jardines 
infantiles y colegios de la ciudad de Bogotá D.C.143 niños (64,2 %), son de 
jardines infantiles de estrato socioeconómico 4 - 5 y 80 (35,8 %), de jardines 
infantiles de estrato socioeconómico1–2. De todos los participantes, 6 son 
de nivel párvulos (2,7 %), 91 de nivel prejardín (40,8 %), 51 de nivel jardín 
(22,9 %), 20 de prekinder (9 %), 17 de kínder (7,6 %), y 38 de transición 
(17 %). El promedio de edad de estos niños es de 51,62 meses (4 años y 4 
meses), con desviación estándar de 10,612 meses. 

Diseño
Este es un estudio correlacional que compara el logro en el aprendizaje de 
la escritura como notación, como modo de producción y como estilo de 
discurso en niños de estrato socioeconómico medio-alto (4-5) y de estrato 
bajo (1-2) en un solo corte transversal.

Instrumento
Se aplicó la Evaluación de Escritura Inicial y Emergente (ESEMER), 
elaborada por Rita Flórez Romero, Nicolás Arias Velandia y Diana Paola 
Gómez Muñoz, que tiene cuatro partes: preguntas sobre las creencias de 
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los niños sobre la escritura y lectura; conocimientos de los niños sobre la 
escritura como notación; conocimientos sobre la escritura como modo de 
producción y conocimientos sobre la escritura como género discursivo. Las 
respuestas de la primera sección son audiograbadas, a las tres  siguientes 
se consignaron en hojas de respuesta y las producciones de los niños están 
en hojas adjuntas.

Procedimientos
Se aplicó la Evaluación de Escritura Inicial y Emergente (ESEMER) a los 
niños en el orden señalado en dicha evaluación.  En un recinto fuera de los 
salones de cada jardín infantil, cada evaluador llevó de a un niño y realizó 
aplicación individual del instrumento ESEMER. Primero, se les explicó 
a los niños que se les realizarían algunas preguntas y que se les pediría 
que realizaran las tareas solicitadas. Si el niño mostraba disposición para 
continuar, se seguía con las preguntas y con los ítems de la evaluación en 
el orden establecido. Se continuaba la evaluación con los niños hasta el 
final, salvo en tres situaciones: cuando el niño mostrara cansancio o fatiga, 
cuando mostrara indisposición para seguir respondiendo a la evaluación, o 
cuando diera muestras repetidas de no comprender las preguntas. 

Estadísticas y análisis
Este estudio utilizó dos cálculos estadísticos para el análisis de la 
información obtenida: la prueba t de Student de comparación de muestras 
independientes y el coeficiente de correlación de Spearman. La prueba t de 
Student de comparación de muestras independientes compara la distancia 
entre las medias de los rendimientos de los niños de ambos grupos de 
estratificación socioeconómicos (medio-alto y bajo). Se consideran 
significativas las diferencias si la diferencia de medias resultante está por 
encima del intervalo de confianza de 95 %. El coeficiente de correlación de 
Spearman sirve para establecer si hay covariación o variación en el mismo 
sentido entre los rendimientos de los niños y su edad. La correlación se 
considera alta o significativa si es mayor a 0.4 y si el nivel de significancia 
es menor de 0.05.  Los datos obtenidos se procesaron en una base de datos 
en el paquete estadístico informático Statistic Packet for Social Sciences-
SPSS 17 ®. 
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RESULTADOS
Los conocimientos de la escritura como notación tienen correlación alta con 
la edad del niño en meses, (Pearson=0,690; Sig.=0,000; N=222). La edad 
del niño también tiene correlaciones significativas entre bajas y moderadas 
con la escritura de elementos presentes en una imagen, (Pearson=0,379; 
Sig.=0,000; N=221); con escribir la descripción de lo que sucede en una 
imagen, (Pearson=0,401; Sig.=0,000; N=222); y con la escritura como 
sistema de producción (Pearson=0,451; Sig.=0,000; N=220); y con 
la escritura de todas las letras que se conocen (Tau-b Kendall=4,000; 
Sig.=0,000; N=222). Los análisis de varianza (ANOVA) mostraron que 
la edad muestra efectos significativos en las creencias del niño sobre la 
lectura y la escritura y en las creencias de los niños sobre la lectura y la 
escritura (Tabla 1). 

Tabla 1. Análisis de varianza (ANOVA) de los efectos de la edad sobre la 
escritura como notación y sobre las creencias  de los niños

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Total escritura como 
notación

Inter-grupos 0,679 7,537 0,000
Intra-grupos 0,090

Total 221
Total creencias de los 
niños sobre la lectura 
y la escritura

Inter-grupos 15.437 .406 1,643 0,017
Intra-grupos 45.257 .247

Total 60.695 221

Los análisis de variación no paramétricos de Kruskall – Wallis también 

del conocimiento del niño sobre la escritura como notación y en los 
conocimientos del niño sobre la escritura como sistema de producción 
(Tabla 2).

Tabla 2
Wallis sobre la relación entre la edad de los niños y distintos niveles de análisis 

en la escritura inicial
Escribe 

todas las 
letras que 
conoces

Escribe el 
nombre de 

las cosas que 
aparecen acá

Escribe 
lo que 

pasa acá 
(imagen)

Escritura 
como 

sistema de 
producción

Escritura como 
diferenciación 

de géneros 
discursivos

Chi-cuadrado 103.152 71.697
Gl
Sig. asintót. .000 .001 .000 .000 .127
a. Prueba de Kruskal-Wallis b. Variable de agrupación: Edad del niño
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como diferenciación de géneros discursivos, (Rho Spearman=0,539; 
Sig.=0,000; N=223) y con las creencias sobre la lectura y la escritura, (Rho 
Spearman=0,187; Sig.=,005; N 223); y con la escritura como sistema de 
producción (Rho Spearman=0,186; Sig.=0,006; N=221). 

La comparación entre estratos por medio de la prueba estadística t de 
Student y la prueba no paramétrica U de Mann–Whitney (Tabla 3) para 

niños de nivel socioeconómico medio-alto en escritura como sistema de 
producción y en escritura como diferenciación de géneros discursivos.

Hubo un efecto importante del tipo de colegio en las instituciones de 
nivel socioeconómico alto en los conocimientos de los niños sobre la 
escritura como notación (Tabla 4), con mayor rendimiento en el Jardín 
Infantil 1, seguido de Jardín Infantil 2, Jardín Infantil 3 y Jardín Infantil 4 

(Anexo 1). 

Tabla 3
desempeño por estrato medio-alto o bajo en los tres niveles de aprendizaje inicial 

de la escritura en ESEMER

Prueba

Escribe 
todas las 
letras que 
conoces

Escribe el 
nombre de 

las cosas que 
aparecen acá

Escribe 
lo que 

pasa acá 
(imagen)

Escritura 
como 

sistema de 
producción

Diferenciación 
entre tipos de 

texto

U de Mann-
Whitney 5 313 000 5 609 500 4 619.000 2 362 000

W de Wilcoxon 15 609 000 7 779 000 5 602 000
Z -1.325 -.134 -.132 -2.753
Sig. asintót. 
(bilateral) .006 .000

Tabla 4. Análisis de Varianza (ANOVA) del efecto del jardín infantil en estrato 
medio-alto sobre los conocimientos de los niños de la escritura como notación

Item Suma de 
cuadrados Gl Media 

cuadrática F Sig.

Total escritura 
como notación

Inter-grupos 11 497 3 .000
Intra-grupos 139 .143

Total 31 354 142
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DISCUSIÓN

Este estudio muestra relaciones de la edad de los niños en meses con la 
escritura como notación. Esto puede ser explicado por la diversidad de 
entornos con diferente riqueza en su práctica a los que los niños están 
expuestos en alguna medida, de los cuales pueden abstraer  que hay 
diferentes signos escritos que conforman un código y que dicho código 
tiene un significado en el mundo de los adultos (9,10,13,14,15). 

De otra parte, estudios como los de Flórez Romero, Torrado Pacheco 
y Mesa (23), y el de Flórez Romero y colaboradores (12) muestran que 
ciertos aspectos de organización del lenguaje como sistema tienden a variar 
poco con factores del entorno y un poco más en función de la edad. Esto se 
ve corroborado por hallazgos que muestran que a pesar de la diferencia de 
prácticas, aspectos como la morfosintaxis o el conocimiento de caracteres 
se ven poco afectados por la diferencia de prácticas de educación inicial 
que los niños tienen (13,14,23,24). 

El segundo hallazgo en este estudio nos plantea un efecto muy importante 
del estrato socioeconómico sobre la escritura como producción y sobre 
la escritura como conjunto de géneros discursivos. Estudios previos han 
hallado también que el nivel socioeconómico tiene una estrecha relación 
con el crecimiento de conocimientos alfabéticos en el niño (14,25). Los 
entornos del hogar de los niños pueden diferir mucho en ese grado de 
riqueza de prácticas que promuevan los conocimientos iniciales en lectura y 
escritura en los niños, pero a pesar de ello, un soporte del sistema educativo 
que esté bien diseñado en sus prácticas podría aprovechar las inquietudes 
del niño en las prácticas pedagógicas para hacer que lleguen al aprendizaje 
alfabético aún superando estas diferencias socioeconómicas (2,14,15). 

Por otra parte, también se ha planteado que desde temprano los niños 
tienen cierta “sensibilidad” para detectar las diferencias entre tipos de 
texto según su forma y en el tipo de intención comunicativa que suelen 
expresar (17, 18, 22, 26). Las diferencias en los dos grupos de niveles 
socioeconómicos sugieren que este aspecto debe fortalecerse en las 
prácticas de los programas para la primera infancia (5,14,22,27,28,29). 

También resulta interesante constatar que la escritura como sistema 
de producción hay efecto tanto de edad del niño como del estrato 
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socioeconómico. Esto indica que en este aspecto los factores internos y 
externos del desarrollo infantil suelen coordinarse mutuamente y apoyar 
el crecimiento de otras capacidades durante la primera infancia (2). La 
evolución de los conocimientos lingüísticos avanzados que exige la 
articulación entre el lenguaje oral (más obediente a pautas endógenas del 
desarrollo) y el lenguaje escrito (más dependiente de pautas del entorno) 

De este estudio puede concluirse que

La escritura como notación tiende a variar en relación con la edad y por 
ello parece depender más de factores de evolución interna en el desarrollo 
del niño, apoyados por la complejización en el conocimiento del lenguaje 
como sistema.

La escritura como conjunto de diferentes géneros discursivos se dan 
varía en función de la riqueza alfabética del entorno de los niños. El niño 
expuesto a estas prácticas mejorará su aprendizaje inicial de la escritura. 
Si este soporte falla, se generan situaciones de inequidad porque estas 
diferencias suelen darse entre los niños de familias de estratos medios y 
altos, y los de estratos bajos.

La escritura como sistema de producción tiene de la edad del niño y del 
estrato socioeconómico de su jardín infantil, al parecer porque en este tipo 
de conocimiento se articulan conocimientos del lenguaje oral que en sus 
aspectos básicos parecen tener una pauta más fuerte de aspectos endógenos 
en el desarrollo y conocimientos del lenguaje escrito que generalmente tiene 
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