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1. Introducción  

 

El presente trabajo de grado es resultado de un análisis sobre las funciones de la escritura y el 

sentido con que se guían las prácticas de enseñanza de éstas en la escuela. Tras la práctica pedagógica en 

la institución educativa la Palestina I.E.D (centros de estudio del niño), con el grupo 102 (luego 202 por 

promoción de año), se encuentra un escenario con potencialidades amplias para la escritura, pero limitado 

por un accionar pedagógico carente de significación, lo cual se convierte en el eje problematizador. De 

acuerdo con ello, se evidencia que el énfasis respecto a la escritura estaba centrado en enseñarla como 

proceso de codificación, dejando de lado que ésta es un sistema de representación y expresión de los 

contenidos mentales y emocionales, donde sus funciones y lugar, trascienden lo abordado por el saber 

escolar.  Por otro lado, fue notorio el poco reconocimiento que se le otorga a la escritura como ejercicio de 

pensamiento, ya que existe la tendencia excesiva de enfocar las actividades y estrategias en la forma y no 

en el fondo de los procesos escriturales. De ahí que, en este trabajo de grado se dimensione el alcance de la 

escritura para el desarrollo de la construcción y reelaboración del pensamiento. De esta manera, a través de 

la lectura del entorno, lo interiorizado del marco teórico y el análisis propio del proceso escritural, se logran 

concretar una serie de acciones pedagógicas que permitan abordar y reflexionar sobre las que aquí se 

contemplaron como las funciones de la escritura desde el enfoque de la significación: función de 

conservación de la memoria, función creativa, función social política, función de organización del 

pensamiento, función de comunicación a distancia.  

  

Con base a todo lo anterior, se formula una pregunta de investigación orientada hacia el horizonte 

que deben tener las acciones pedagógicas para permitir que los niños y las niñas interioricen las diversas 

funciones que la escritura brinda, en aras de la expresión de sentidos y significados. Para dar respuesta a 

ello, el presente trabajo de grado se organiza de manera tal, que pueda reflejar un rastreo teórico y la 

construcción de un proyecto pedagógico llamado “El libro de la vida”, el cual se convierte en espacio de 

construcción de la lengua escrita, donde se demuestra que la escritura puede y debe ser vivida desde el 

enfoque de la significación.  

 

El presente proyecto pedagógico se organiza por capítulos y en cada uno de ellos se desarrollan 

elementos específicos. A continuación, se muestra a groso modo como se estructuró: Capítulo I: 

Preliminares, allí se presenta el lugar de enunciación de la problemática, los objetivos, la pregunta 
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orientadora y una breve narración de algunos antecedentes de trabajos realizados en el programa de 

Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad Pedagógica Nacional, relacionados con el tema del 

presente trabajo.  

 

El capítulo II desarrolla el Marco Teórico que cimienta el ejercicio investigativo, allí se hace una 

indagación sobre conceptos tales como la escritura, se presenta a grandes rasgos el proceso de la 

construcción de la lengua escrita desde la psicogénesis de la escritura ya que se considera que Emilia 

Ferreiro y Ana Teberosky, permiten comprender los momentos que transita un niño/a para el aprendizaje 

de la escritura cuando no es sometido a métodos tradicionales de mecanización. Se retoman aportes del 

trabajo de Walter Ong, Liliana Tolchinsky, entre otros autores. En este mismo capítulo, se desarrolla el 

concepto de alfabetización próximo a Paulo Freire, se presentan las prácticas de enseñanza de la escritura 

en cada uno de los métodos existentes, caracterizados por Hugo Salgado. Posteriormente se desarrolla el 

aporte que realiza la autora del presenta trabajo a las funciones de la escritura desde el enfoque de la 

significación, por lo que se hizo fundamental comprender e interpretar las posturas teóricas de los maestros 

Luis Ángel Baena y Fabio Jurado. Se establece que los autores mencionados en este apartado se encuentran 

porque todos pese a que se enuncian desde enfoques diferentes como la psicogenesis y el enfoque 

sociocultural, todas estas miradas apuestan por transformar la forma como los sujetos construimos la lengua 

escrita y el sentido de las prácticas de enseñanza ya que históricamente se ha enseñado bajo el principio de 

lo sintáctico y no lo semántico, siendo este último el punto de encuentro de dichas posturas.  

 

En el Capítulo III: Marco Metodológico, se describen los parámetros de investigación 

correspondientes a este proyecto pedagógico de modo que se enmarca en esta modalidad de trabajo de 

grado en el paradigma sociocrítico de la investigación, con enfoque cualitativo y desde el horizonte guía 

por la investigación acción participación. En el capítulo IV: Marco Contextual, se realiza la caracterización 

de la población con la cual se llevó a cabo la propuesta y se narra la experiencia vivida con este grupo 

durante la práctica pedagógica, dando como evidencia una serie de intereses y particularidades de este grupo 

para la elaboración futura de una propuesta pedagógica. A continuación, se presenta el capítulo V: Proyecto 

Pedagógico “El Libro de la vida”, correspondiente al planteamiento del proyecto pedagógico en tres fases: 

exploración e identificación de intereses, diseño de la propuesta y síntesis de la experiencia. Se desarrolla 

además un Marco Pedagógico que se construye gracias a los aportes de Lucy McCormick y de allí se toman 

elementos importantes para el proyecto pedagógico. Como se mencionó, la fase dos expone la propuesta y 

los talleres pensados en cada una de las funciones de la escritura. Finalmente, en esta categoría, la fase tres 

describen cada una de las experiencias vividas en los talleres para esto se contemplan narrativas 
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descriptivas, frases literales de los niños y niñas, fotografías y elementos relevantes a señalar en el análisis 

posterior.  

Para el capítulo VI: El Sentido de mi Existencia, se realiza el análisis y la interpretación de todos 

los elementos relevantes del proyecto y se ponen en diálogo con diversos constructos teóricos y reflexiones 

de la maestra en formación a la luz de unas categorías de análisis. Dichas categorías son:  la escritura como 

proceso, ya que las diversas producciones no se construyeron como resultado de un único intento; la 

segunda categoría es escritura desde lo vivencial, en donde se reconoce la importancia de escribir a partir 

de los intereses, la vivencia y la experiencia del sujeto, porque está directamente vinculado a su vida 

personal.  La tercera categoría es la sensibilización como motor del escribir, en donde se establece que es 

clave que exista una situación estimulante para el momento escritural, la cual puede ser previa, durante o 

al final de la experiencia.   La cuarta se titula el arte como provocador de la escritura, allí se hace referencia 

a la vinculación directa de la escritura con las artes, lo imaginativo y la creación. La quinta se denomina, 

Herramientas digitales que potencian la escritura, categoría que relaciona el uso de las Tics para vivir 

experiencias significativas en torno a la escritura.  

 

Finalmente, en el último apartado se concluyen diversas ideas sobre la escritura, la necesidad de 

transformar las prácticas de enseñanza y la importancia de realizar aproximaciones teóricas al campo de las 

funciones de la escritura desde el enfoque de la significación. Se reconoce que principalmente el proyecto 

pedagógico “El libro de la vida”, situó como eje transversal la significación como perspectiva desde la cual 

se pueden orientar los procesos de enseñanza de la lengua escrita, porque ésta usa el lenguaje para significar 

la experiencia humana. La manera más acertada de hacer lo anterior, fue escribir sobre la vida propia porque 

es ésta la razón más auténtica para escribir, ya que existe un vínculo soportado no solo en lo cognitivo, sino 

trasciende a lo afectivo, lo corporal, hasta lo sensible de cada uno. Es decir, el presente trabajo de grado 

sostiene que es necesario, que para que se cumpla con aquello que llamamos sentido- significación, debe 

validarse la experiencia personal de los niños y las niñas y, adicionalmente, generar situaciones reales donde 

socialicen, valoren y re-creen sus producciones.  
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2.  Capítulo I: Preliminares  

2.1 Planteamiento del problema 

 

A lo largo de la formación docente se reconoce en los distintos escenarios de práctica las múltiples 

formas de hacer escuela, concebir el aprendizaje, entender los procesos de alfabetización semejantes y 

evidenciar el lugar que se da a los niños y las niñas dentro de dichos procesos. Todas las acciones que se 

desarrollan al interior de la escuela dan cuenta del posicionamiento pedagógico y conceptual que han 

configurado los maestros y maestras, en otras palabras, se asume que tanto los métodos empleados y el 

sentido mismo de las acciones que se llevan a cabo, son reflejos de la formación y las experiencias docentes, 

pero también de la carga institucional que algunas veces restringe la labor docente.  

 

 La enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros años de escolaridad se ha caracterizado 

en su mayoría por una índole mecánica, debido a esto las acciones se reducen a abordar tan solo algunos 

elementos del lenguaje a partir de sonidos aislados que luego se agrupan en palabras y oraciones sueltas, 

quedando por fuera no solo de los textos sino también de los contextos, simplificándole a una simple 

transcripción del código alfabético.  

La escritura se aprende también de una manera que no parte del sentido del texto. como 

actividad exigida en el marco de esa situación extraordinaria que es la situación escolar, la escritura 

puede aprenderse entendiendo al comienzo solo la buena letra; posteriormente puede aprenderse la 

ortografía y la corrección gramatical como meras reglas de juego impuestas por la situación escolar. 

Y solo años después pueden cobrar importancia, problemas como el del significado global del texto, 

su fuerza expresiva y la relación entre esta y su estructura.  

                                                  (Mockus, Hernández, Granes y Castro,1997, p.43)  

 

 El camino que transitan los niños y niñas en sus primeros años de adquisición del código escrito, 

pareciese ser un camino de lo simple a lo complejo centrado principalmente en la adquisición formal de 

grafías y palabras, donde la composición espontanea de textos, la expresión de sentidos y significados con 

una debida comprensión, vienen después. En definitiva, se accede tardíamente a los elementos funcionales 

e importantes de la escritura con sentido y significado. 

  

Con base a lo anteriormente expuesto, surge como elemento problematizador la falta de sentido y 

significado que dan los niños y las niñas a la escritura como sistema de representación y expresión de los 

contenidos mentales y emocionales, ya que el énfasis ha sido enseñarla como proceso de codificación. De 
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ahí que en la escuela se han dejado de lado dos factores importantes: primero, el posicionamiento de la 

escritura como sistema socialmente constituido en un objeto cultural, es decir que sus funciones y lugar 

trascienden  lo contenido en el saber escolar; el segundo aspecto, está referido al poco reconocimiento que 

se le otorga a la escritura como ejercicio de pensamiento, por su capacidad de reconstrucción y 

reelaboración del propio pensamiento, dada la tendencia excesiva de enfocar las actividades y estrategias  

a la forma y no al  fondo de los procesos escriturales.  

 

Así, se observan prácticas como el dictado, el cual es un ejercicio de orden conductista, “la maestra 

no se limita a presentar el texto que debe ser escrito (palabra, sílaba u oración) sino que introduce una serie 

de instrucciones (gráficas u ortográficas), además de repetir, de maneras variadas, el contenido mismo del 

dictado” (Ferreiro, 1998, p.145). De modo que  es utilizado para la  copia de  una oración que se ha 

escuchado, y se pretende traducir a marcas gráficas, así pues, la escritura pierde el valor social e incluso 

cognitivo, porque se ejerce control en la producción de la lengua escrita mediante la determinación de lo 

que se debe escribir –a veces simplemente repetir-  y la enseñanza se  reserva a  la técnica, donde lo relevante 

es que los niños y niñas escuchen y ejecuten las instrucciones dadas con el fin de transcribir el lenguaje oral 

sin cometer errores, privilegiando exclusivamente  la habilidad de  fonocentrismo en los niños y las niñas.   

 

Parafraseando a Ferreiro (1998), en el texto Alfabetización: teoría y práctica , se acierta en 

identificar  que uno de los motivos por los cuales  la escritura se torna mecánica, es el hecho de que en la 

escuela se copia, más no se produce información de la lengua escrita en contextos sociales de uso, por el 

contrario se reproduce una información escolar descontextualizada, que nada tiene que ver con las 

realidades circunstantes de los niños y niñas, lo cual refleja que  se ha olvidado o ignorado la función social 

de la escritura, y el estatus cultural que esta tiene.  

 

Así, se hace relevante identificar las potencialidades propias del ejercicio de escribir, como lo que 

esta puede otorgarle al sujeto (el para qué) en el acto comunicativo, en aras de configurar estrategias que 

cambien la concepción y la acción que la o el docente realiza alrededor de esta.  De modo, que en el presente 

trabajo se construye un interrogante que permitirá un cambio frente a la enseñanza –aprendizaje de la 

escritura.   
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2.2 Pregunta 

¿Qué acciones pedagógicas permitirían que los niños y las niñas de los primeros años de 

escolaridad, interioricen las diversas funciones que la escritura brinda, en aras de la expresión de sentidos 

y significados, trascendiendo el saber escolar? 

2.3 Justificación 

El presente trabajo de grado pretende hacer un aporte  pedagógico a la enseñanza de la escritura en 

los primeros años de escolaridad, ya que gracias al espacio de práctica en diversos escenarios , se evidencia  

este proceso de aprendizaje con un carácter mecánico y sistemático, lo cual ha provocado que los niños y 

niñas vean esta actividad discursiva simplemente como un saber escolar  que se aprende casi que por 

repetición y obligación, además como  acción homogenizante donde no escribir convencionalmente es un 

error, porque lo predominante es la relevancia de saber  hacer la apariencia figural y no los aspectos 

constructivos “lo esencial para distinguir una representación alfabética de otras, reside en saber de qué 

manera representa el lenguaje y cómo lo representa, lo cual no tiene nada que ver con la forma de las letras” 

(Ferreiro,2002,p.104), es decir que la enseñanza de la escritura en la escuela ha estado fuertemente 

delimitada por aspectos morfológicos y gramaticales, aunque estos  no son procesos inferiores, realmente 

no representan afectación en la naturaleza del sistema de significación, En el mismo sentido, es esencial 

concientizarse de que  aprender a escribir y leer es necesario para la vida misma.  

 

Es preciso plantear una serie de acciones que generen un cambio en la forma como se concibe la 

escritura y sus funciones, de modo que dé cuenta ,de una postura pedagógica y conceptual diferente acerca 

de esta habilidad comunicativa y su enseñanza - aprendizaje, haciendo especial énfasis en estrategias que: 

reconozcan el valor y el sentido de las producciones de los niños y las niñas (sin hacer de lado los aspectos 

formales de la lengua escrita ), destaquen  la  importancia histórico-social de la lengua escrita en la 

construcción de bienes culturales, la comprendan como un Sistema de representación , análisis y reflexión 

de la realidad y de sí mismos, la vivan como un proceso de reedición, re-creación y/o co-creación de las 

ideas, que la entiendan como medio de comunicación perenne y autónoma  y, finalmente, que dichas 

estrategias permitan jalonar las diversas funciones de la escritura desde la significación. 

 

2.4 Objetivo general 

Diseñar, interpretar e implementar un proyecto pedagógico para la enseñanza de la escritura en los 

primeros años de escolaridad, que tenga por objeto la reivindicación de ésta como herramienta lingüística 

de significación, desde la perspectiva de la interiorización y la comprensión de sus múltiples funciones.  
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2.5 Objetivos específicos  

o Reconocer qué estrategias pedagógicas pueden posibilitar el desarrollo de las múltiples    funciones de 

la escritura, mediante un material pedagógico y didáctico, que pueda servir como referencia a otras y 

otros docentes para enriquecer la forma como acercamos a las niños y niños al mundo de la escritura, 

o Evidenciar cómo las acciones pedagógicas desde el enfoque de la significación permiten desarrollar 

habilidades discursivas para la vida. 

o Elaborar un aporte pedagógico frente a la construcción conceptual de las funciones de la escritura   para   

enriquecer las discusiones y construcciones teóricas que se gestan sobre el tema.  

o Reflexionar acerca de la carga simbólica y conceptual que tiene la práctica pedagógica, identificando 

el lugar de enunciación desde el que se habla y actúa. 

 

2.6 Antecedentes 

Para el presente ejercicio ,fue necesario realizar una revisión documental a diversos trabajos de 

grado realizados en la Universidad Pedagógica Nacional, en torno al tema central  desarrollo de las 

funciones de la escritura desde el enfoque de la significación, dichas producciones académicas son 

fundamentales para el desarrollo del trabajo de grado ya que esto permite marcar una ruta orientadora que 

muestra lo que  se ha investigado y en aquello que no se ha realizado tanto énfasis, lo cual permitirá indagar 

en nuevos campos , hacer  aproximaciones distintas o quizá ampliar sobre lo ya trabajado. 

 

 La primera fuente es el trabajo de grado “La escritura como proceso semiótico en la alfabetización 

inicial. Revisión y análisis de experiencias pedagógicas en los últimos diez años en Colombia” elaborado 

por Nubia Romero Carrasco de la licenciatura en educación Infantil -U.P. N del año 2016, este estado del 

arte aborda la escritura como un proceso semiótico que reestructura los procesos de pensamiento desde la 

producción de significados y sentidos, que los sujetos le otorgan en la educación inicial. Para ello se realiza 

una revisión a sesenta (60) publicaciones académicas en torno al tema y se analizan mediante algunas 

categorías como, por ejemplo: la recurrencia a procesos de reescritura, la escritura a través de dispositivos 

electrónicos, relación de la escritura con otras habilidades comunicativas, etc. 

 

Romero afirma que solo a través del lenguaje es posible conocer los procesos de representación de 

loa conciencia humana, para ello se apoya en autores como Ferreiro, Teberosky, Jurado e incluso Piaget. 

El ejercicio concluye con que los procesos de reescritura son fundamentales dentro el proceso de 
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aprendizaje porque esto sirve para que los sujetos den forma a sus contenidos mentales, dicha revisión 

además evidencio que todas las producciones previas a la alfabética están dotadas de significación y por 

ello debe permitirse desde lo pedagógico la producción libre de la lengua escrita, incluso pueden entrar a 

jugar un papel las TIC´S como posibilitadora en una nueva era.  

 

Otro documento es el trabajo de grado “Los textos auténticos: una oportunidad para potenciar la 

escritura en los estudiantes del grado segundo A del colegio Institución Educativa Distrital Villas del 

Diamante” de la licenciatura en educación Infantil -U.P. N del año 2019, allí las autoras proponen una serie 

de acciones pedagógicas que reivindican que la verdadera escritura y  lectura, es aquella que tiene por 

contenido las experiencias de los niños y las niñas porque es vinculante con su vida real y esto la convierte 

en significativa.  La propuesta implementada parte de la reflexión de las autoras acerca de sus experiencias 

personales de aprendizaje en el campo de la escritura y de las experiencias cotidianas de los niños. Allí se 

realiza un rastreo teórico, que contempla a autores de gran relevancia por sus reflexiones en torno a la 

escuela y los procesos mencionado. Se destaca principalmente a Roland Barthes quien señala que por lo 

general un texto de placer suele ser corto, puesto que el placer se escribe indirectamente a través de una 

insinuación o como introducción a aquello que no se escribirá jamás. 

 

Por otro lado, retoman a Fabio Jurado, el cual desde la pedagogía por proyectos y los ambientes de 

aprendizaje, afirma que para que la lectura y la escritura sean placenteras resulta importante adecuar 

ambientes escolares que se articulen con una propuesta por proyectos, donde los estudiantes socialicen 

información y produzcan la comprensión y construcción colectiva de saberes. Otro autor que da sustento a 

su propuesta es J. Jolibert y J. Jacob, porque ellos encuentran que los textos auténticos son aquellos con los 

que los niños y las niñas construyen el significado de su contexto, en situaciones reales de uso.  

 

Dicha propuesta pedagógica, dio como resultado un mejoramiento en la redacción de los niños y 

las niñas, el desarrollo de la capacidad para narrar con confianza sus vivencias mediante el lenguaje escrito 

y principalmente dar un aporte para que los y las maestras empecemos a pensar practicas alternativas de 

enseñando la lengua escrita.  

 

Todo lo anterior, permitió vislumbrar que dentro de la academia se han generado diversas 

propuestas en torno al tema de la enseñanza de la escritura desde el enfoque de la significación y que es 

fundamental que los y las maestras nos asumamos como intelectuales transformadores para seguir 

avanzando en construcciones colectivas que transformen la escuela y las practicas que allí circundan.  
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3. Capítulo II: Marco Teórico 

 

La revisión teórica y conceptual que fundamenta este proyecto pedagógico, rastrea la concepción 

de la escritura y sus funciones, lo cual permite comprender las nociones con las cuales se ha concebido la 

enseñanza-aprendizaje de ésta en el proceso escolar, dando apertura a una  discusión frente al por qué y el 

para qué se escribe, de modo que  se pueda interiorizar y determinar las funciones del acto escritor, en aras 

de que los niños y niñas hagan uso de ella para la expresión con sentido(s) de sus contenidos mentales y 

emocionales, referidos a reflexiones, vivencias y sentires de sí mismos, de otros y de su entorno. En tal 

sentido, a lo largo del documento se abordan conceptos cruciales para comprender este tema. Así: escritura, 

alfabetización, la construcción de la lengua escritura en los niños y las niñas, funciones del lenguaje y 

funciones de la escritura, son los conceptos centrales que desarrollar.  

 

Es preciso señalar que el presente trabajo de grado sitúa en dialogo a autores de diversos enfoques 

porque encuentra en cada uno aportes pertinentes para el objetivo del trabajo, pero por claridad conceptual 

no es adecuado hacer un hibrido entre ellas para proponer un método mixto. Por tal razón se retoman los 

aportes de Ferreiro y Teberosky por las magnitudes de su ejercicio ya que apuestan por una forma 

alternativa y significativa de como los niños y niñas construyen el código escrito, pero dicha perspectiva 

psicogenética no es el énfasis del presente trabajo, si no como se irá evidenciando se propende por una 

postura sociocultural de la escritura donde es eje transversal la significación.  

  

3.1 Escritura 

 

Los y las maestras cuestionan la enseñanza tardía de la escritura en los primeros años de 

escolaridad, e incluso se discute sobre qué debe aprender primero el sujeto: leer o escribir. No obstante, la 

cuestión que debería inquietar a las y los maestros es el sentido con el que se enseña a leer y a escribir en 

la escuela, en suma, se situado como premisa en el aprendizaje de la lengua escritura que 

 

Necesitamos controlar el proceso de aprendizaje, de lo contrario algo malo va a 

ocurrir… Afortunadamente, los niños de todas las épocas y todos los países ignoran esta 

restricción. Nunca esperan tener seis años y una maestra delante para comenzar a aprender. 

Son constructores de conocimiento desde el comienzo mismo. Han tratado por si mismos 

de encontrar respuestas a problemas muy difíciles y abstractos planteados en el esfuerzo 
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por comprender el mundo que los rodea. Están construyendo objetos complejos de 

conocimiento, y el sistema de escritura es uno de ellos. (Ferreiro,1997, p.123) 

 

Por lo anterior, en la escuela debiesen darse oportunidades de producción de la lengua escrita para 

generar diversas formas de pensamiento.  Para ello es primordial tener claro lo que se concibe por escritura, 

ya que las acciones pedagógicas que se propongan dan cuenta del constructo teórico de las y los maestros. 

 

Para empezar “la lengua escrita mucho más que un conjunto de formas gráficas, es un modo de 

existencia de la lengua, es objeto social, es parte de nuestro patrimonio cultural” (Ferreiro, 1997, p.122), 

por lo anterior, se entiende que la escritura no es un producto escolar, sino un objeto cultural derivado del 

esfuerzo colectivo de la humanidad, donde lo escrito se sitúa frente a los niños y niñas como un objeto con 

propiedades concretas y vitales en las acciones sociales cotidianas.  En palabras de Ferreiro (1997), “si la 

escritura se concibe como un sistema de representación, su aprendizaje se convierte en la apropiación de 

un objeto de conocimiento, o sea, en un aprendizaje conceptual” 1(p.17). entonces el sistema de 

representación de la lengua no puede simplificarse a la codificación, es éste en sí un aprendizaje conceptual.  

 

Se asume la escritura como Sistema de representación, desde el enfoque de la significación ya que 

“si se concibe a la escritura como cogido de transcripción que convierte las unidades sonoras en unidades 

gráficas, se pone en primer plano la discriminación perceptiva en las modalidades involucradas (visual y 

auditiva) …el problema es que, al disociar el significante sonoro del significado, destruimos el signo 

lingüístico” (Ferreiro,1998, p.16). porque como sustenta en el mismo sentido Tolchinsky (1995) “los dos 

sistemas, el visual y el oral son traducibles, pero no son equivalentes” (p.231) , es posible entender esto en 

el marco de que para un niño sea posible escribir keso porque la k y la (e) suenan (ke) y no utilizaría en un 

primer plano la escritura de : queso, porque  para él ya  se escucharía (cuueso), por ello no es posible 

concebir la escritura como la transcripción de unidades sonoras.  

 

 La escritura al igual que muchas invenciones de la humanidad, ha evolucionado desde el momento 

de su aparición y con ello se han redefinido los artefactos que se utilizan para dicha actividad, lo que ha 

conllevado a transformas los estilos de expresión de los seres humanos. A saber, el hombre ha ido 

transformando la herramienta, pero nunca sustituyendo la escritura, como, por ejemplo, hoy día hay nuevas 

formas de registro gracias a la aparición de la tecnología, sin embargo, el uso de la escritura sigue estando 

 
1 E preciso decir que se entiende por sistema de representación a la construcción simbólica, la cual guarda 

diferencia de los elementos y relaciones del objeto representado, “en el caso de la creación de una representación ni 

de los elementos ni las relaciones están predeterminados” (Ferreiro,1997, p.14). Es decir, la representación no es 

idéntica a un objeto o realidad concreta, si fuese así sería un apéndice del mismo objeto más no su representación.  
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encaminado a ser una forma de representación que constituye un objeto para el mundo. Siguiendo esta línea, 

Teberosky (1995), afirma que la escritura es “una actividad intelectual en búsqueda de una cierta eficacia 

y perfección, que se realiza por medio de un artefacto gráfico manual, impreso o electrónico, para registrar, 

para comunicarse, para controlar o influir sobre la conducta de los otros, que posibilita la producción y no 

solo la reproducción, que supone un efecto de distanciamiento tanto como una intención estética” (p.29). 

Lo anterior, supone entender la escritura desde un enfoque holístico, en donde ésta cumple labores 

fundamentales en el funcionamiento de la sociedad, las interacciones que se generan y en el ejercicio de 

construcción y conocimiento propio y de los otros.   

 

Con el mismo propósito, Ferreiro (2001), asevera que la escritura es una representación del lenguaje 

que permite “la construcción de un objeto de conocimiento que implica mucho más que una colección de 

informaciones. Implica la construcción de un esquema conceptual que pueda interpretar datos previos y 

nuevos datos (es decir, que pueda recibir información y transformarla en conocimiento)” (p.124),  por ende,  

la configuración de la escritura como sistema de representación, no es un cúmulo de fracciones del 

conocimiento que un adulto alfabetizado transmite para su posterior reproducción por parte de los niños y 

las niñas, sino  un proceso en el que los sujetos configuran sentidos, construyen ideas y conclusiones.  De 

hecho, antes de apropiarse del código alfabético y de ingresar en la etapa escolar, los niños ya han avanzado 

en formas de representación hacia la construcción y emisión de sentidos, porque crecen en una comunidad 

que usa la escritura en todos sus elementos cotidianos y esto les permite ir elaborando conocimientos 

previos acerca de la escritura, y posteriormente cuando se enfrentan al aprendizaje formal, realizan  

reacomodaciones a sus estructuras mentales para la construcción de un nuevo objeto de conocimiento. 

 

La postura constructivista de esta autora fundamentada en Piaget, admite que  la adquisición de la 

lengua escrita se hace a partir  de la construcción de lo real en el niño (término acuñado por Ferreiro, pero 

el cual es originario de Piaget), es decir, que  aunque tenga vivencias y se den acontecimientos externos en 

la realidad que le circunda, es preciso que el niño realice una reconstrucción interna  para una apropiación 

verdadera, por lo cual la escritura se convierte en una herramienta de organizar y expresar esa construcción 

intelectual, lo que no consiste en un único momento, sino en un proceso (tampoco es una serie de etapas 

consecutivas una tras otra). Es así, que la representación con garabatos y luego grafemas inicialmente, son 

las maneras como el niño se acerca a la escritura, pero sobre todo en dónde comprende la relevancia de 

utilizar la herramienta para significar sus contenidos mentales.  

 

Interpretando el concepto de escritura en el contexto colombiano, se halla que el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, en los Lineamiento Pedagógicos y Curriculares de Lengua Castellana 
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(1998), situado desde el enfoque semántico-comunicativo, establece como el  lenguaje no se instituye 

únicamente por conjuntos de códigos y formas simbólica, sino adicionalmente el sujeto dota de significado 

aquellos códigos a partir de su experiencia social, histórica, política y cultural, como consecuencia de 

procesos de interacción con el mundo, por ende, el lenguaje yace como construcción simbólica y cultural 

de cada sujeto. A groso modo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en este enfoque, reivindica 

los usos sociales del lenguaje en situaciones comunicativas reales donde los sujetos se vinculan con la 

cultura y los saberes.  

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en los Lineamiento Pedagógicos y Curriculares 

de Lengua Castellana (1998), establece que se concibe el acto de escribir “No como una codificación de 

significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el 

que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está 

determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es 

producir el mundo” (p.27). Debiese ser una directriz para los maestros y maestros entender que la escritura 

no es el acto de adquirir el código lingüístico, deber por el contrario trascender hacia un proceso de 

configuración del mundo en el análisis de la realidad que realiza cada sujeto.   

 

Escribir desde el enfoque de la significación y el sentido, no implica descartar los componentes 

morfológicos y técnicos del lenguaje, “el manejo del código alfabético convencional es el punto de llegada, 

y no de partida en el desarrollo natural de la significación en él niño”(p.30), este enfoque se sustenta  

también en el texto de Fabio Jurado titulado La escritura: proceso semiótico reestructurador de la conciencia 

(1997), en el cual dice: “es sólo a través del lenguaje mismo que podemos entender los procesos de 

representación semiótica en la conciencia humana” (p.56), esta traspasa lo oral en el sentido que aspira 

hacia procesos intelectuales superiores; las ideas y los sentires buscan siempre ser una forma de contenido 

y para ello la escritura nos posibilita organizar nuestras estructuras de pensamiento y materializar dichos 

saberes. Por consiguiente, posicionar la escritura como proceso semiótico reestructurador de la conciencia, 

involucra que las acciones que se lleven a cabo para el acto de escribir deben priorizar las estructuras 

profundas del pensamiento, con esto, los niños y las niñas se pueden ir cualificando hacia la adquisición de 

estructura superficial o convencional de la escritura. 

 

Algunos maestros, han dado la batalla por reivindicar la cultura letrada en el contexto escolar, 

asumiendo que es necesario “reconocer en la escritura un importante papel dentro del proceso de 

construcción del conocimiento científico” (Escobar. et. al. 2007, p.13) y es en la escuela como espacio 

privilegiado donde debe producirse y difundirse este conocimiento. Así pues, se entiende la escritura, como 
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una habilidad compleja, la cual exige una serie de requerimientos simultáneos, es decir, que demanda 

procesos de pensamiento múltiples.  

 

Encauzando por la misma línea, se comprende que la escritura es: 

 

La forma como los sujetos comprenden y usan la lengua escrita como medio para expresar 

algo, para comunicar algo, para saber sobre algo, para seguir una pauta, o incluso para jugar a ser 

adulto. Y los niños muy pronto, muy tempranamente, se hacen al uso y sentido de la lengua escrita 

con sistemas de escritura raros, diversos y cambiantes, como son cambiantes y diversos sus rostros, 

sus expresiones y su desarrollo…Nunca un niño empieza a decir: aaaa, pppp, meee, porque las 

palabras no guardan sonidos, sino sentidos: los sentidos propios de las lenguas, los sentidos que 

nos hacen humanos (Negret, 1993, p.78) 

 

Ciertamente, la escritura no debe reducirse a un instrumento de comunicación, sino a un espacio 

problematizador, en donde interfieren elementos múltiples de significado, forma, estructura, etc. porque es 

la escritura una tarea compleja que involucra demandas motrices, cognitivas, metacognitivas, lingüísticas 

y socioculturales.  

 

Siguiendo la línea de la escritura como proceso, se encuentra que “en la escritura, las palabras, una 

vez articuladas, exteriorizadas, plasmadas en la superficie, pueden eliminarse, borrarse, cambiarse. No 

existe ningún equivalente de esto en una producción oral, ninguna manera de borrar una palabra 

enunciada……al escribir, las correcciones pueden ser enormemente provechosas” (Ong, 1996, p.105).  Por 

tal razón, se estaría estableciendo en un primer lugar que la escritura es un objeto para el mundo, pero un 

objeto en construcción; el error se convierte en elemento de aprendizaje en la medida que permite hacer 

procesos de reescritura, lo que en otras palabras es un error constructivo (Ferreiro,1998, p.34) porque 

permite volver sobre lo elaborado, generando una situación de conflicto que exige una renovación con 

criterio y fundamento sobre las construcciones propias. Asumir esta perspectiva, es reconocer que, dentro 

de la escritura, existen otros subprocesos involucrados como, por ejemplo, el proceso creativo que no 

consiste solo en recopilar informaciones también está implícito la planeación, revisión, edición, para que 

éste pueda ser leído y comprendido por otros; por ello, nunca será la escritura un producto finito, que 

aparece de un único y rápido acto. 
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3.3 Alfabetización  

“el “ser alfabetizado” no es un estado, sino un proceso” 

Ferreiro (1997, p.11) 

 

Este concepto, es uno de los derroteros dentro de los proyectos gubernamentales, el cual hace 

referencia a un ejercicio que se logra mediante el proyecto educativo nacional para que los y las ciudadanas 

adquieran la capacidad de leer y escribir; pero es necesario analizar cómo esas  prácticas han estado 

distribuidas inequitativamente en las sociedades y adicionalmente como este concepto ha sido simplificado 

a una ejercicio mecanicista, desprovisto de  carácter social donde a través de la interacción constante y real 

de los sujetos en su entorno, ejerzan derecho de participación y construcción social.  Frente al primer 

elemento mencionado, se encuentra que  

 

“las condiciones de acceso al mundo letrado son desiguales. No sólo están 

distribuidos inequitativamente, entre los libros y los objetos culturales. Las posibilidades 

de acceder y vincularse en forma efectiva a prácticas sociales, en las que leer y escribir son 

centrales, también están distribuidas de manera diferenciadas …Una sociedad con débiles 

niveles de lectura y escritura produce las condiciones para una débil democracia, o tal vez 

construye las condiciones de su fracaso” (Pérez,2004, p.74) 

 

Si bien se ha convertido en necesidad fundamental enseñar las prácticas de lectura y escritura 

básicas en la escuela, es claro que éstas no son enseñadas con las mismas lógicas en las diversas esferas 

sociales y que de manera muy diferenciada se enseña en las clases populares ya que para estas no 

representan un valor social importante, en comparación con otras esferas sociales que tienen otras 

posibilidades de acceso a la cultura.  De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), en nuestro país, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, para el año 2017 

la tasa de analfabetismo existente es de un 5.24%, lo que equivale a un millón 857 mil colombianos, de lo 

cual se han desencadenado una serie de proyectos desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

y otras entidades.  Dichos datos se presentan porque se comprende que estas son el resultado de lo que 

desde la política se ha asumido por alfabetización, es decir, lo que se defina de este concepto, afecta 

indudablemente la forma en la cual la política pública se organiza para educar o no a sus ciudadanos, el 

monto de inversión en el proceso de alfabetización y hasta el sentido con el cual se debe realizar.  

 

Actualmente en Colombia y en América Latina, todos y todas tienen acceso a la escuela (en 

diferentes condiciones), tanto clase alta, media y baja, y en general se enseña a leer y a escribir; lo que debe 
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ser elemento de análisis es el sentido con el cual se hace y el uso social real de la lengua escrita, en donde, 

por ejemplo, los sectores populares no se ven enfrentados a escribir ni a leer, si no a laborar. Es por esto 

por lo que se debe precisar en que la alfabetización entendida como proceso holístico que desborda lo 

pedagógico y lo didáctico, contenido en la escuela, se debe asumir desde una dimensión política. La 

cobertura escolar no garantiza el acceso eficaz a la tradición escrita o más bien no garantiza la reducción 

de analfabetismo, porque hay que partir del hecho de que ésta no debe ser entendida exclusivamente como 

la adquisición del código alfabético, porque se estarían germinando analfabetas funcionales.  

 

Desde la dimensión política, entender la alfabetización significa además comprender que estar 

alfabetizado no garantiza un ejercicio de poder, pero no serlo si garantiza una exclusión de diversos círculos 

de la cultura y la sociedad , por lo que se convierte en elemento fundamental  que los sujetos, en este caso 

los  niños y niñas puedan hacer uso de la escritura para expresar,, comunicar, pero también para participar, 

exponer su criterio, construir conocimiento y de tal manera incidir en su forma de estar en el mundo ya que 

al pasar de la alfabetización como ejercicio de codificación y decodificación, a , un ejercicio de 

concientización sobre estas actividades discursas.   

 

Ahora bien, desde una perspectiva de alfabetización más acorde con el carácter político que implica 

la escritura dentro de este proceso  

 

La alfabetización es más que el simple dominio psicológico y mecánico de las técnicas de 

escribir y leer. Es el dominio de esas técnicas en términos conscientes. Es entender lo que se lee y 

escribir lo que se entiende. Es comunicarse gráficamente. Es una incorporación. Implica no una 

memorización visual y mecánica de cláusulas, de palabras, de sílabas, incongruentes con un 

universo existencial -cosas muertas o semimuertas-, sino una actitud de creación y recreación. 

Implica una autoformación de la que pueda obtenerse una postura activa del hombre frente a su 

contexto (Freire, 2011, p.105). 

  

Si bien Freire, padre de la educación popular, realiza sus aportes atendiendo a un contexto y una 

época diferente, enfocado a la alfabetización de adultos, se considera necesario dentro de este apartado, 

establecer los parámetros básicos para entender la alfabetización tal y como lo pensaba Freire como la toma 

de conciencia de injerencia que se puede llegar a hacer en la realidad, de modo que, la labor alfabetizadora 

transforma la ingenuidad en una actitud crítica de los sujetos. 
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Así, la alfabetización debe ser asumida como un proceso de aprendizaje donde la lectura y la 

escritura no se posicionen como técnicas, sino como posibilidades de acceso al mundo, puesto que los seres 

humanos estamos con el mundo y no solo en el mundo, entendiendo que nuestro lugar es de sujetos y no 

de objetos, por lo que al entrelazarlo con la enseñanza de la escritura de los niños y las niñas se encuentra 

la necesidad de que se transforme la relación educador- educando, ya que la alfabetización no se da como 

una transferencia vertical, o una donación de conocimiento del educado al educando. Podría decirse que 

quienes empiezan siendo mal incorporados al sistema escolar y terminan siendo expulsados de un sistema 

que no sabe cómo alfabetizarlos, aun permaneciendo en la escuela dado que no se sienten recogidos y 

contenidos en ella, terminan engrosando las filas de futuros analfabetas. 

 

 

3.4 Funciones del Lenguaje  

 

Según Román Jakobson (1988), seis (6) son las funciones del lenguaje y éstas están determinadas 

por elementos del proceso de comunicación (código, contacto, emisor, receptor, mensaje y contexto) (p.81). 

El autor distingue: Función referencial, Función emotiva, Función conativa, Función poética, Función 

metalingüística, Función fática. Puede decirse, que éstas tienen que ver con una distinción entre los usos 

individuales (intrapersonales) o sociales (interpersonales).  

 

No obstante, la conceptualización de las funciones del lenguaje desde Jakobson, pueden no ser del 

todo pertinentes para el objeto de estudio que aquí se focaliza, ya que como menciona Luis Ángel Baena 

(1989), Jakobson radica su enfoque en la teoría de la comunicación, de lo cual Baena toma distancia porque 

conceptualiza acerca de que “ la función esencial del lenguaje es la significación, función que se manifiesta 

en la utilización que de él hace el hombre en los procesos de transformación de la experiencia humana en 

sentido; en los procesos de interacción puestos en la existencia por la comunicación y en los procesos de 

recreación de un objeto estético” (Baena,1989, P.31).  Para ello ciertamente es clave aclarar que dicho autor 

en su estudio establece la necesidad de distinguir entre las nociones de Función “la noción de función, 

entendida como utilización consciente del lenguaje con una finalidad humana bien definida y la noción de 

función como sinónimo de la noción de funcionamiento” (p.24). Esto más de ser una disputa terminológica, 

es una cuestión epistémica y constitutiva del lenguaje, por lo que el autor se sitúa desde la noción de función 

en términos del uso consciente del lenguaje con una finalidad determinada.  
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Baena defiende la idea de que “el hombre utiliza el lenguaje tanto en el proceso de estructuración 

de las ideas, como en la transmisión de esas ideas con un propósito social específico” (p.24). Dicha 

utilización consciente del lenguaje tiene como finalidad:  

 

a) La que cumple con la utilización del lenguaje en la transformación de la experiencia humana 

de la realidad objetiva natural y social con sentido. 

b) La que se realiza en la utilización del lenguaje como instrumento de la interacción humana. 

c) La que se cumple en la utilización del lenguaje en la recreación del sentido de nuestra 

experiencia en el mundo con una finalidad estética.  

 

Correspondiendo en el mismo orden a una función cognitiva, función interactiva y función estética, 

siendo éstas complementarias de la función principal del lenguaje, la significación. Para entender esto, el 

autor afirma que es fundamental “la utilización del lenguaje como instrumento que realiza la semantización 

de la totalidad de la experiencia humana en relación con la realidad objetiva, natural y social” (Baena,1989, 

p.27) refiriéndose a  posibilidad que brinda el lenguaje de significar ,representar y vivir la vida misma, Por 

consiguiente, esta postura establecida desde el enfoque de la significación, arroga que “El proceso de la 

significación es el proceso de elaboración humana sobre la realidad objetiva natural y social, en términos 

de categorías propias de este proceso: conceptuales, (empíricas y teóricas), pragmáticas (de la interacción), 

socio-culturales (ideológicas), estéticas y Sico- analíticas” (Baena,1989, p.29). siendo concluyente que el 

lenguaje semantiza o significa la experiencia humana en todos los aspectos a partir de una realidad concreta.  

 

De acuerdo con lo anterior, se entiende que la función interactiva “ la interacción que se instituye 

como factor determinante en el proceso de transformación del hombre que hace herramientas en el hombre 

que piensa , no es la interacción meramente física, o aquella que se cumple con el gesto que ordena, amenaza 

o solicita, no es la interacción en la acción la interacción que nos hizo humanos es la interacción en la 

significación” (Baena,1989,p.29), es decir, que más que comunicación por una relación estimulo-respuesta, 

esta función de interacción está dotada del sentido con el cual el sujeto interactúa con el mundo y significa 

su experiencia humana. A ello puede adicionarse el uso del lenguaje para recrear el sentido de la experiencia 

en la realidad, a lo cual se denomina función estética.  

 

La función cognitiva, se asocia al uso que se da a la lengua para adquirir conocimiento de la 

realidad, y para ello se realizan una serie de procesos mentales que toman la información de la realidad y 

se le re- construye a partir de la significación que el sujeto otorga, de manera que, esta función permite dar 

forma concreta a nuestra experiencia de la realidad objetiva, natural y social.  
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Todo lo enunciado en este apartado, se relaciona con el objeto del presente trabajo, ya que se 

entiende que la escritura hace parte del lenguaje, del cual, ya se describieron sus funciones bajo la premisa 

del uso consciente, pero pese a que ésta hace parte del lenguaje, se encuentra que la escritura tiene funciones 

más específicas que giran en torno a lo que Bahena ha definido como la significación de la experiencia 

humana.  

3.5 Funciones de la escritura 

Tras una revisión conceptual, se ha encontrado escaso desarrollo específico acerca de las funciones 

de la escritura, más allá de la enunciación de la existencia de éstas. Por ello, se hizo necesario partir de las 

funciones del lenguaje desde la perspectiva de la significación y así realizar una búsqueda que apuntara a 

delimitar cuales y en qué consisten las funciones de la escritura desde a partir de la profunda necesidad de 

dar sentido a la experiencia vivenciada por los sujetos. Se encuentran autoras como Ferreiro y Teberosky 

quienes mencionan que la escritura tiene unas funciones a las cuales deben apuntar todas las acciones 

escriturales que se desarrollen con los niños y las niñas, pero no se encuentra una definición clara de cada 

una de ellas.  Pese a ello, no se rastrea un abordaje detallado de dichas funciones en el sentido de la 

significación. Por lo anterior se pretende con el presente trabajo de grado construir una aproximación desde 

lo teórico y didáctico referente a éstas, a partir de la compilación de la información proporcionada por 

diversos autores sobre lo que supone acercarse a las dichas funciones. 

 

Parafraseando a Teberosky (1995), existen tres funciones externas para la escritura. Externas en el 

sentido del efecto que producen respecto al mundo, o también en el sentido de servir como medio o acción 

para conseguir un objetivo. Así, la autora propone en primera instancia, la función social de registro o 

función mnemónica, que se entiende como la posibilidad que brinda la escritura para guardar, archivar o 

dejar constancia de información. De esta manera, en el transcurso histórico de la humanidad, la escritura ha 

permitido listar cifras, nombres, documentos, etc., así como consolidar un cuerpo teórico de los hallazgos 

y sucesos (ciencia e historia).  Por otro lado, expone la función de  regulación y control social de la conducta, 

la cual está referida al uso de la escritura para normatizar y controlar el mundo, para determinar leyes y 

precisar comportamientos, enfatizando en que “la ley, cuando está escrita, adquiere una autoridad 

despersonalizada” (p.26) y por consiguiente, se logra que las normas precisen su cumplimiento, así como 

también se ratifica la existencia social de los sujetos dada la documentación que se les exige. Por último, 

Teberosky (1995) propone una tercera función, la de comunicación a distancia; puede entenderse según lo 

manifestado entre líneas por esta autora, como la posibilidad de la escritura para realizar intercambios a 

distancia generando variaciones importantes en la interlocución.  
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 Se retoma la definición de función que realiza Baena (1989) “entendida como utilización 

consciente del lenguaje con una finalidad humana bien definida” (p.24), es decir, a lo que hacen mención 

las funciones de la escritura, es al uso de ésta para significar la experiencia humana, por lo que el sujeto 

utiliza el lenguaje en general para organizar sus ideas y expresarlas, con un objetivo social definido y 

totalmente dotado de sentido. lo que lleva a asumir que las funciones de la escritura y del lenguaje en 

general,  están establecidas con un propósito consciente y no simplemente como un rasgo de 

funcionamiento de la ésta.; a partir de lo anterior, el presente proyecto pedagógico  no pretende explicar el 

sentido utilitario de las funciones que tiene la escritura, por el contrario,  enfatiza en que las funciones de 

la escritura corresponden a uno de los derroteros que deben guiar los procesos de enseñanza de ésta, para 

dar sentido y permitir que los niños y las niñas la conciban  más allá de un  requerimiento escolar, una 

habilidad técnica y la asuman como necesaria para el desarrollo de la vida social, personal, profesional y 

hasta familiar, al ser ésta  un elemento constitutivo de los bienes culturales de la humanidad.  

 

Respeto a lo que hasta el momento se ha expresado, se exponen a continuación las funciones de la 

escritura, sin olvidar que, desde la perspectiva de Baena, se comprende que la función central del lenguaje 

es la significación. Así, se proponen cinco funciones de la escritura, producto de la revisión de diferentes 

fuentes bibliográficas que se han abordado en el presente trabajo de grado. Se hablará entonces de: Función 

sociopolítica, Función de conservación de la memoria, Función de comunicación a distancia, función de 

organización de pensamiento y función creativa.  

 

Pueden encontrarse similitudes entre las funciones presentadas por los autores y las propuestas en 

el párrafo anterior, pero en el presente trabajo de grado se propende por ampliar un poco más lo 

comprendido por funciones de la escritura desde el enfoque de la significación ya que se establece como 

fundamental que las funciones deben servir de horizonte dentro de las acciones pedagógicas de enseñanza 

de la lengua escrita. Específicamente se establece la función creativa como la posibilidad que brinda la 

escritura para crear otros mundos posibles y entre la búsqueda realizada no se encontró nada que superara 

una posible función estética que servía para elaborar poemas o el adorno de la palabra. Por otro lado, 

tampoco se encontró desarrollos sobre una función sociopolítica diferente a la escritura para dar 

identificación a un sujeto, pero no se aborda la escritura para la participación dentro del contexto que se 

encuentre el sujeto.  

 



20 

 

3.5.1 Función sociopolítica 

 

Esta función, comúnmente mencionada de forma escueta por varios autores, está referida a que “la 

lengua escrita es un objeto de uso social, con una existencia social (y no meramente escolar)” 

(Ferreiro,2001. p.25). Claramente la escritura nos permite la comunicación entre unos y otros y se ocupa 

también de registrar hechos sociohistóricos que marcan las transiciones de la humanidad, permitiendo la 

construcción, reconstrucción y análisis de las sociedades. Salgado (2000) enuncia que la escritura posee 

funciones sociales, pero tan solo menciona que es posible “recurrir a la escritura para planificar. mejor 

nuestras acciones, para organizar el desarrollo de una idea, para no sobrecargar nuestra memoria con datos, 

o informaciones que podemos dejar registradas mediante el código gráfico; etc.” (p.17) , es decir que el 

autor se refiere a los múltiples usos que hace la sociedad con la escritura, no obstante, lo que este apartado 

pretende abordar, es que la función social de la escritura, circula más allá de anotaciones comunes que 

pueden hacerse para planificar acciones, sino trasciende hasta en el ámbito cultural y político en donde la 

escritura es transformadora ya que puede incidir en el entorno del sujeto y de la comunidad, porque se hace 

un uso consciente con la escritura y no solamente de codificación con un fin escolar.   

 

 Los adultos sirven de modelo de comunidad alfabetizada porque viven en la constante de realizar 

anotaciones, elaborar carteles, inscribir el nombre propio y el de los niños y niñas en diversas superficies. 

Desde el momento del nacimiento nos vinculamos a prácticas culturales del grupo social al cual 

pertenecemos, para dotar al mundo de sentido a partir de las particularidades de nuestro entorno y de 

nosotros mismos, reconstruyéndolo en nuestro interior y luego exteriorizándolo mediante herramientas 

discursivas como la escritura.  En relación con la función sociopolítica, los niños y niñas encuentran que, 

al utilizarse la escritura con diversos fines, también son varios los efectos que pueden causarse con ella, por 

ello, esta especifica función denota que los niños y niñas puedan conocer que la escritura permite expresar, 

comunicar, reclamar, exigir, opinar acerca de sus necesidades, visiones, perspectivas, inquietudes, intereses 

y así poder repercutir en escenarios colectivos más amplios.   

 

De esta manera, es claro que la escritura está presente en todas las acciones e intercambios sociales 

“lengua, lectura y escritura son lugares donde ocurren los intercambios sociales, la construcción de lazos, 

la vida de las instituciones, el vínculo con los relatos fundantes”(Abril, 2004, p.73), por ello, la presente 

función propende por reconocer la dimensión política en la escritura, ya que la participación o ingreso a un 

espacio común, por lo general, está determinada en gran medida por el lenguaje, es decir, que prácticamente 

no tener acceso a ello -al uso del lenguaje- podría ser una forma de exclusión dentro de espacios de 
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socialización y participación, no por ausencia de capacidades cognitivas sino por falta de un verdadero 

acceso a las letras y la cultura, lo que conduce al destierro de la oportunidad de participación democrática 

amplia y eficaz de los y las ciudadanas, por ello es fundamental que los niño/as se apropien de la lengua 

escrita como práctica social.  

  

Pensar en la función sociopolítica de la escritura, debe permitirnos reflexionar, en torno a que “el 

funcionamiento de una democracia supone el dominio básico de prácticas de lectura y escritura que van 

más allá, mucho más allá de la alfabetización”(Abril, 2004,p.74), es por ello que la escritura debe 

manifestarse en lo extraescolar, para que los individuos comprendan e interioricen su papel dentro de la 

colectividad y para que se reconozcan como sujetos políticos, que pueden hacer uso de la palabra escrita 

como herramienta de expresión.  

 

Referirse a esto de la participación política de la infancia en el ejercicio de la escritura,  permite 

establecer que gracias a los alcances de la función sociopolítica no referida únicamente al fin que tiene la  

lengua escrita para comunicarnos o informar a los otros, está enfocada a que  los niños y niñas, a través de 

la escritura, puedan manifestar pensamiento propio,  dar a conocer su voz de forma organizada para hacer 

saber algo o exigir a la comunidad que les rodea,  y esto ya es en sí,  de carácter político.  

 

3.5.2 Función conservación de la memoria. 

Esta función de la escritura es desarrollada por Teberosky (1995) como función mnemónica o 

función social de registro, la cual indica que la escritura constituye un objeto para el mundo, porque juega 

un papel de ser fuera de sí misma, al permitir dejar una constancia. La autora lo desarrolla de la siguiente 

forma:  

las listas escritas se convierten en un mecanismo de ampliación de la memoria …el 

registro a través de escritura produce como efecto la necesidad, y la posibilidad de archivar 

los datos de las listas registradas… la historia, que se origina en la función mnemónica de 

la escritura y el de la ciencia en general que, gracias a la función de archivo de la escritura, 

hace necesario clasificar y organizar los datos archivados. (p.25)  

 

Aunque Teberosky enmarca esto también en la lógica de las transacciones comerciales de 

mercancías, y que gracias a la escritura también se conserva la historia de la humanidad, es posible notar 

que esta función es instrumental porque categoriza la escritura como medio con el fin de dejar constancia, 

no se quiere decir que estas formas de producción textual sean irrelevantes o innecesarias en la vida social, 
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“la función de hacer durable y archivable la palabra, esta función ha ejercido un efecto sobre la memoria y 

sobre el desarrollo de la ciencia” (Teberosky,1995,p.38).La apuesta es porque todas aquellas situaciones 

que propendan por esta función, deben hacerse desde la representación de sentido para el sujeto que las 

elabora, porque dimensiona que la característica particular de esta función es la posibilidad de trascender 

en el tiempo y poder convertirse en recurso de apoyo ,prolongación y conservación de la memoria. 

  

En efecto la escritura ha jugado un papel vital en la historia de la humanidad y ha permitió hacer 

durable y recuperable los descubrimientos del hombre y la mujer, se han instituido sistemas políticos y 

sociales, y recopilado descubrimientos científicos e intelectuales de la humanidad.  

 

Platón formula, desde su filosofía, que la escritura reduce la capacidad de memoria de los sujetos  

 

La escritura según Platón hace decir a Sócrates en el Fedro, es inhumana al 

pretender establecer fuera del pensamiento lo que en realidad solo puede existir dentro de 

él. Es un objeto, un producto manufacturado. Desde luego lo mismo se dice de las 

computadoras. En segundo lugar, afirma el Sócrates de Platón, la escritura destruye la 

memoria. Los que la utilicen se harán olvidadizos al depender de un recurso exterior por lo 

que les falta en recursos internos. (Ong,1996, p.82) 

 

Curiosamente, para que las ideas de Platón fueran conocidas en el mundo, debió hacer uso de la 

escritura logrando que sus saberes se hicieran transgeneracionales, lo que demuestra que es imposible 

retener todo el pensamiento y que por ello se requirió de un recurso secundario para contener -y luego poder 

retomar- lo producido.  

 

En conclusión, la escritura tiene una función particular de conservación de la memoria, es decir de 

trascender en el tiempo, ya que al ser un recurso externo permite servir de soporte para dejar una constancia 

de elementos que pueden olvidársele al sujeto y que otro posteriormente podría retomar; esta función está 

referida a la posibilidad de consignar ideas, acontecimientos, sentimientos de manera que trasciendan en el 

tiempo y permitan la perduración de los datos e ideas. Se considera finalmente que esta función puede jugar 

un papel importante en la vida de los niños y las niñas, ya que muchas de esas anotaciones que hacen los 

adultos alfabetizados, constituyen un modelo de comunidad letrada, como por ejemplo la lista del mercado, 

tareas pendientes, cuentas y compromisos. Y se hace indudablemente un recurso que los niños/as 

evidencian como útil y necesario para la vida cotidiana.  
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 3.5.3 Función comunicación a distancia. 

 

Teberosky (1995) enuncia que existe una función de comunicación, que se concretiza en la utilidad 

de la escritura para transmitir un mensaje, es sin duda, esta función la que cobró sentido en la historia de la 

humanidad porque gracias a ella se pudieron efectuar actos comunicativos a distancia, permitiendo una 

nueva forma de interlocución, donde la lengua escrita trasciende las barreras espaciales y temporales. La 

escritura a través de esta función ha logrado desde los tiempos más remotos establecer comunicación entre 

civilizaciones distanciadas espacialmente y generar las primeras conexiones comerciales. En contraste, hoy 

día se utiliza la comunicación a distancia, acompañada de otros sistemas de representación como los 

emoticones y el componente audiovisual, pero lo que realmente marca diferencia, es la particularidad de 

nuestro tiempo: la inmediatez. Es decir, que, gracias a las nuevas tecnologías, el uso de la escritura no solo 

rompe barreras espaciales sino también temporales ya que por el uso de los dispositivos electrónicos se 

hace la elaboración de un mensaje y su respuesta, casi que inmediato. 

 

Se pretende exponer que esta función debiese concientizar a los sujetos de que mediante la escritura 

se puede trascender a otras esferas (espaciales e intelectuales), es decir, permite generar otra forma de 

interlocución donde hay una “no presencialidad de un interlocutor”, por ende, rompe con la inmediatez de 

la oralidad. Por tal razón, se entiende que la escritura no solo puede generar un canal de comunicación para 

llevar un mensaje de un emisor a un receptor en un recorrido a larga o corta distancia, sino se amplía a 

pensar lo que ello conlleva en términos de que la escritura potencia la acción comunicativa, dejando huella 

permanente en la historia de la humanidad, es decir, que logra significar y dar sentido a la experiencia 

humana como se mencionó anteriormente.   

 

Lo anterior da lugar a mencionar que al existir otra forma de interlocución mediante la escritura 

(comunicación a distancia), se  requiere de un conjunto de exigencias de elaboración, organización y 

claridad para que quien lea el texto, pueda comprenderle, lo cual impulsa a que el escritor adecue sus ideas 

y formas de expresión al interlocutor que posiblemente le llegara a leer, ya que, no existe la posibilidad de 

una interpelación inmediata a diferencia de lo que ocurre con el habla, debido a que ésta última, está cargada 

de elementos contextuales como los gestos, los cuales apoyan la comprensión y veracidad del mensaje. En 

contraste, la escritura para la comunicación a distancia y en general todo tipo de escritura, debe asumirse 

como proceso complejo, reflejando momentos de corrección y especialmente el uso de signos, porque estos 

aseguran de alguna forma que el mensaje sea claro, preciso y coherente para quien lo lee.  
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Vale la pena hacer salvedad en que, aunque un niño/a se encuentre en el proceso de adquisición del 

código alfabético y sus grafías no den cuenta aún de grafías convencionales, no debe impedir esto el 

desarrollo de la  función de comunicación a distancia principalmente por dos razones: primeramente, porque 

debe permitirse que los niños y niñas tengan la experiencia de vivir  otra forma de interlocución diferente 

al habla y segundo porque aunque la escritura es un sistema de representación este esta unificado en un 

alfabeto universal y debemos recurrir a este para hacer claro nuestro mensaje frente a quien nos lee, por 

ello es fundamental contar con un  adultos que  sirven de modelo de comunidad alfabetizada donde puedan 

mostrar como puede hacerse de ese texto un mensaje más claro.  

3.5.4 Función organización del pensamiento  

La presente función permite evidenciar que la escritura, tiene una función que permite visualizar el 

trabajo cognitivo organizado de nuestras ideas, pero para ello hay de fondo una serie de procesos que vale 

la pena mencionar. Primero, es fundamental comprender que escribir es básicamente pensar; Jurado (1997), 

señala que: 

En sus aspiraciones hacia los procesos intelectuales superiores, esto es, los procesos de 

abstracción en el ascenso a los saberes, donde más se acentúa esta tensión en el pensamiento y su 

intento por hallar una forma de contenido …la escritura obliga al sujeto a evaluar y revisar 

permanentemente sus propios dominios cognitivos, pone en crisis las ideas y parece empujar el 

texto hacia otros textos, hacia otras voces (p. 38). 

  

Debido a esto, la escritura permite organizar y estructurar de forma lógica las ideas, algunas 

expresiones de pensamiento que deseamos poner por escrito, exponiéndolas de manera coherente con 

nuestro objetivo comunicativo para que pueda ser comprendido por otros lectores. Para ello es necesario 

partir del hecho de la producción y decantamiento de ideas de parte del escritor, haciendo uso de procesos 

como: la jerarquización, comparación, generalización, síntesis, etc., en donde pueda depurar cuales de ellas 

son útiles para su texto, tomando a la vez posiciones de proximidad y distanciamiento que le permitan 

analizar lo que desea escribir. También es necesario pensar y establecer la estructura y la forma mediante 

la cual piensa expresar sus ideas, determinando un tipo textual y la organización de ideas por párrafos. 

 

Lo anterior, da lugar a asumir la escritura como proceso, ya que, en la tarea de organización de la 

ésta están indiscutiblemente implícitos elementos tales como el error, la corrección y la reescritura, “la idea 

es que el proceso de producción de un texto-aunque sea una invitación de cumpleaños- sirva como 

reorganizador de las propias ideas y expresión lingüística, y no como disparador de lo que podemos producir 

automáticamente” (Tolchisky,1993, p.38).  Por lo general, “como las producciones escritas suelen ser 
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solitarias, tanto la corrección como la planificación suponen el desdoblamiento por parte del locutor en sus 

posiciones como productor y evaluador de su propio texto” (Teberosky,1995, p.29), es decir, el hecho de 

tomar una actitud de “desdoblamiento” o toma de distancia del sujeto mismo, permite al escritor la 

posibilidad de plantear un esquema lógico que le permita organizar las ideas que desea exponer, dando 

sentido y eligiendo la estructura correcta que éstas deben tomar; todo ello como producto de la elaboración 

de ideas que se dio en el primer momento de la redacción, cuando al distanciarse del objeto del que se va a 

hablar, el escritor se arroja a realizar ejercicios analíticos, deductivos y creativos para producir ideas, que 

posteriormente han de ser organizadas, escritas, revisadas, corregidas y reescritas.   Puede mencionarse que 

en medio de todo esto, se dan los procesos de acomodación, los cuales resultan de   

 

La interacción que tiene lugar entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento: en 

el proceso de asimilación (es decir, en el proceso de elaboración de la información) el sujeto 

transforma la información dada; la resistencia del objeto obliga a veces al sujeto a modificarse a su 

vez (es decir a cambiar sus propios esquemas) para comprender al objeto (para incorporarlo, para 

hacerlo suyo) (Ferreiro,1997, p.126). 

 

A lo que se pretende llegar con lo anterior, es a los diversos procesos cognitivos que se movilizan 

mediante el acto escritural. Frente a ello, Ferreiro menciona que, en la construcción del sistema de la lengua 

escrita, los niños y las niñas realizan proceso de acomodación, en el cual surgen ideas y se hilan 

pensamientos, en lo que en consecuencia, en la función de organización del pensamiento ejerce su labor, 

cuando se  estructuran ideas, se organizan párrafos, se eligen  tipos textuales, se decantan ideas, pero 

también se separa el sujeto y la marca gráfica, produciendo la objetivación de ésta en unidades de 

significación; un ejemplo de lo anterior, lo muestra Ong (1996) citando a Eadmer de St. donde se 

ejemplifica como “al escribir, tenía la impresión de estar dictándose a sí mismo”, en otras palabras, esta 

función permite la ilación de los pensamientos al tributar diversos ángulos, porque al hacer introspección 

para articular los pensamientos, se altera el estado de nuestra conciencia, el mismo autor concluye que para 

vivir y comprender la escritura de forma holística, no es necesaria la proximidad únicamente, sino también 

lo es la distancia. 

3.5.5 Función creativa  

Se precisa primeramente una distinción entre lo estético y lo creativo, en donde lo primero está 

asociado a esa rama filosófica que analiza la experiencia de la belleza en este caso en la lengua escrita en 

donde tendría preponderancia pulir y dar estilo al texto no en lo figural sino en que su contenido sea 
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armonioso. Por otro lado, lo creativo apuesta por la creación de otros mundos posibles a través de las letras 

donde prime la imaginación y el distanciamiento con lo preestablecido.  

 

Algunos autores enuncian que la escritura posee una función estética como lo hace Teberosky (1995) para 

referirse a la función encargada de retocar o mejorar los textos ya escritos, u otros autores como Baena 

(1989) quien en su descripción de la función estética del lenguaje, asume que esta es la que cumple con la 

utilización del lenguaje en la recreación del sentido de nuestra experiencia en el mundo con una finalidad 

estética.  Aunque esta última se aproxima a lo que aquí se quiere desarrollar, se apunta a que la presente 

función sea la que encare los procesos de creación de textos genuinos, originados en el sentir, la 

expresividad y en la posibilidad de imaginación.  

 

Esta función se atribuye a la capacidad que tiene la escritura para recrear el mundo y embellecer la 

palabra, a través de un uso diferente del lenguaje y así poder hacer arte con la palabra, generando a su vez 

la posibilidad de crear textos auténticamente creativos. Podría afirmarse que todo escrito de por sí ya es una 

creación, pero resulta ser que no todo texto surge del sentir, no todo escrito tiene la capacidad de ser 

vinculante con el escritor.  La enseñanza de la escritura se ha contrapuesto a representar un espacio 

placentero y de libertad, se ha situado como un saber escolar.  

 

Profundizando en lo que se entiende propiamente por creatividad, Rodari (1999) expone como ésta 

“Es sinónimo de “pensamiento divergente”, la capacidad de romper continuamente con los esquemas de la 

experiencia. Es “creadora” una mente que siempre está activa, siempre hace preguntas, descubre problemas 

en donde otros encuentran respuestas satisfactorias” (p.201). Este autor, en el intento de ir más allá, 

comprende que la función creadora es una condición necesaria de la vida cotidiana de un hombre común y 

también de un científico o artista, por consiguiente, la creatividad debe ser cultivaba y estimulada en 

diversas direcciones sirviendo así a “la matemática, a la poesía, a la música, a la utopía, al compromiso 

político: en fin, al hombre en su totalidad y no solos al fantaseador.” (p.200).  

 

 En palabras de Rodari, quien cita a Dewey, afirma que 

 

 la función propia de la imaginación es la visión de la realidad y posibilidad que no puede 

mostrarse en las condiciones normales de la percepción sensible. Su objetivo es el de penetrar con 

claridad en lo remoto, lo ausente, lo oscuro.  No solo la historia, la literatura, la geografía, los 

principios de las científicas, sino también la geometría y la aritmética contienen una gran cantidad 

de temas sobre los que debe obrar la imaginación para ser comprendidos (p. 204). 
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En conclusión, se asume la función creativa de la escritura desde la lógica del pensamiento 

divérgete, es decir, desarrollar la función creativa para transformar el mundo, hacer visible elementos u 

acciones que no se perciben normalmente, donde ésta no se limite a ningún área del saber, ni a las artes, si 

no en general a la experiencia humana. Dicha función de la escritura no pretende desconocer los aspectos 

formales del código alfabético, tan solo se pretende dar oportunidad para que la creatividad infantil se desate 

en la composición de textos, dando apertura a otros mundos posibles y otras oportunidades para ser y estar 

con el mundo.  
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4. Capítulo III: Marco Metodológico 

 

 El presente trabajo de grado se desarrolla a partir de la modalidad Proyecto Pedagógico, 

asumiendo tal y como lo describe el Programa de la Licenciatura en Educación Infantil  

 

Constructo teórico práctico que articula principalmente dos ámbitos: uno, el análisis crítico 

y la reflexión sobre la práctica pedagógica y, dos, las acciones que este proceso de reflexión y 

análisis suscita, con el propósito de afectar dicha práctica. Cuando en este proceso se crean nuevas 

posibilidades de lo presente y estas posibilidades aparecen como opciones realizables, se tiene un 

proyecto pedagógico. Se puede decir, que un proyecto pedagógico surge de la intencionalidad 

explícita de afectar situaciones problemáticas en donde se desarrolla la práctica educativa (Rincón, 

C y González, M.2008). 

 

El trabajo pretende elaborar una indagación conceptual, y de fuente viva desde la práctica 

pedagógica desarrollada en el colegio I.E.D LA PELESTINA, para lograr caracterizar el proceso de 

enseñanza de la escritura, luego de su posterior análisis, se pueda elaborar una propuesta pedagógica para 

la enseñanza de la escritura en los primeros años de escolaridad en aras de potenciar sus funciones desde el 

enfoque de la significación, la cual tenga por objeto la reivindicación de ésta como sistema de significación, 

donde es imprescindible reconocer su importancia histórica, social y cultural. Además, se pretende 

contribuir en el fortalecimiento del campo, denotando así la importancia del papel del maestro como 

constructor e investigador de su labor.  

El presente proyecto pedagógico se sitúa desde un paradigma de investigación Sociocrítico, es 

decir que la intención es realizar una transformación en ciertas prácticas mecanicista que han anulado la 

escritura y sus funciones y le han reducido al aprendizaje de una técnica escolar;  cuestionando así 

tradiciones y herencias positivistas, para trascender a la transformación de una estructura de la enseñanza 

de la escritura, lo cual es más que un cambio educativo, es un cambio sociocultura que revindique esta 

como patrimonio de la misma cultura.  

o Para la elaboración e implementación del Proyecto Pedagógico se tienen en cuenta los principios 

propios del Paradigma sociocrítico: 

o  Conocer y comprender la realidad como praxis. 

o Unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores. 

o Orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano. 
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o  Proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de 

autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera 

corresponsable (Alvarado y García, 2008, p.190). 

Según Alvarado y García (2008), citando a Habermas “el saber es el resultado de la actividad del 

ser humano motivada por necesidades naturales e intereses. Se constituye desde tres intereses de saberes 

llamados por él como técnico, práctico y emancipatorio. Cada uno de esos intereses constitutivos de saberes 

asume forma en un modo particular de organización social o medio, y el saber que cada interés genera da 

lugar a ciencias diferentes” (p.192). Es por lo anterior, que el presente proyecto pedagógico se consolida en 

miras de que los niños y las niñas construyan un saber coherente, sólido y significativo sobre la escritura y 

hagan uso de ésta para transformar sus realidades y así trascender de una técnica escolar a un saber 

socioculturalmente constituido que juega una función social, comunicativa y cognitiva e incluso política.   

Siguiendo el mismo horizonte, se asume la investigación, acción, participación en educación 

(IAP-E) como herramienta que combina dos procesos fundamentales el conocer y el actuar, involucrando 

participativamente la población. Este enfoque participativo proporciona a las comunidades (investigativas 

y sociales) un camino de análisis y comprensión más acertado sobre la realidad de la población en cuestión.   

Como enuncia Martí (2005) 

 el contexto nos invita a consumir -y a producir para otros- pero no a decidir y a producir 

aquello que permita desarrollar nuestras potencialidades humanas. Por ello, dar la palabra no es 

suficiente para que las personas y grupos opinen y decidan sobre las cosas que les afectan: es 

necesario crear las condiciones para que se den procesos de reflexión, de autoformación, de 

programación y de acción social más participativos e igualitarios (de lo contrario, los poderosos 

siempre tienen la voz más alta: el capital frente al trabajo, los hombres frente a las mujeres, los 

adultos frente a los jóvenes… porque están socialmente legitimados para mantener su dominación) 

(p.24).  

 

El presente Proyecto Pedagógico apunta hacia esas condiciones que menciona Martí para que se 

den diversos procesos que nos permitan construir nuestras potencialidades humanas, por tal razón, el 

enfoque investigativo IAPE, no solo sirvió para identificar las particularidades del grupo y los elementos 

que orientarían el proyecto, si no hacia la creación de acciones pedagógicas  que dieran a  los niños, niñas, 

maestros y maestras la posibilidad de significar el mundo a través de la escritura y no le asuma como una 

técnica grafo-manual de codificar el código escrito.  
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Se reconoce que la IAP se acopló perfectamente a los intereses de este proyecto, ya que, así como 

lo plantea Ávila (2005)  

Está diseñada para realizar un tipo de investigación en la cual el sujeto y el objeto 

de la investigación se superponen. El sujeto que diseña las prácticas y las despliega al 

ponerlas en escena, es el mismo que vuelve sobre ellas (sus prácticas) para tomarlas como 

objeto de estudio, explicitando los problemas y las preguntas que “surgen” de los agujeros 

y de los intersticios de su práctica (p.3).   

 

Supone entonces, dar lugar a los y las maestras en formación como intelectuales transformadoras, 

quienes cambian la actitud pasiva de observadoras, o replicadoras de labores pedagógicas, a una posición 

de investigadoras activas en la detección de “agujeros e intersticios” de sus prácticas y del hacer docente, 

para ser protagonistas de la reflexión e innovación pedagógica y promotoras del cambio en el quehacer y 

la formación docente. Por su parte, Restrepo (2003) asegura que este enfoque investigativo asume al 

docente como quien “…observa el universo de su práctica pedagógica y descubre las manchas que le 

impiden ser más efectivo en su enseñanza, consigna por escrito tales observaciones y críticas, ensaya y 

valida sistemáticamente sus propuestas de transformación y genera saber pedagógico (p. 3)”. Desde esta 

perspectiva, se convierte el proyecto, en una experiencia que fortalece y transforma a los educandos y a los 

educadores partiendo de la reflexión, el análisis, la indagación y la intervención.  

 

Por todo lo anterior, se constata que este proyecto surge en la dinámica misma de la práctica docente 

de la maestra en formación; en ello, partiendo del ejercicio constante de meditación sobre su hacer y el 

acontecer pedagógico, detecta como principal conflicto, la falta de construcción de sentido en los procesos 

de escritura de los niños y las niñas, lo que condujo a planear y desarrollar esta propuesta pedagógica.  En 

este caso, la acción-participación situó el proceso hacia un cambio en las prácticas educativas, que van 

desde una concepción diferente de la escritura, superando la relación vertical educador-educado, hacia una 

relación horizontal, transformadora y participe de los niños y las niñas, para así optimizar en su experiencia 

con la lengua escrita en la composición de textos.  

 

En el mismo sentido, el presente ejercicio se suscribe desde el enfoque cualitativo por cuanto se 

evidencia que el proceso del proyecto está determinado por la descripción e interpretación del fenómeno 

estudiado. Apoyado en constructos teóricos, se realiza una lectura, reflexión y análisis de la realidad 

escogida como objeto de estudio (niños y niñas del grado 102, luego 202 – promoción de grado- del I.E.D 

la Palestina), lo que permitió la comprensión del proceso y avance en la construcción de sentido de las 

escrituras, potenciando sus múltiples funciones en el grupo escogidos como muestra.  
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Se hizo uso de herramientas de recolección de información como la observación, preguntas 

abiertas, registros audiovisuales y fotografías. Se resalta la interacción constante, entre la maestra en 

formación, maestras titulares, niños y niñas, como medio de apoyo, de identificación de aspectos e incentivo 

en los procesos de escritura.  

Población  

El presente trabajo de grado toma como escenario focal, la Institución Educativa LA 

PALESTINA I.E.D “centro de estudios del niño”. Esta institución pública de jornada única, con cobertura 

en educación preescolar, educación básica y educación media es dependiente de la Secretaría Distrital de 

Educación. Dicha institución se encuentra ubicada en el barrio la palestina, en la localidad decima de 

Engativá, en la ciudad de Bogotá.   

 El grupo focal fue los niños y niñas pertenecientes al grado primero 102 (luego segundo 202), con 

el acompañamiento de la maestra titular Martha Amaya. El grupo estaba conformado por 30 estudiantes 

(15 niños y 15 niñas), entre los 5 y 7 años, los cuales residen en la localidad de Engativá y Suba. La 

población se caracterizaba por ser clase socioeconómica media.  

 

Instrumentos de recolección de información 

Desde la perspectiva cualitativa los métodos de recolección de información fueron: la observación 

participante, el diario de campo, formato de preguntas abiertas, los registros audiovisuales, la fotografía, 

entre otros.   A continuación, se presentan los formatos utilizados como herramientas:  

 

o Diario de Campo  

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

DIARIO DE CAMPO 

REGISTRO # ____ 

Institución: COLEGIO LA PALESTINA                                   Grupo: Segundo 202                   

Cantidad de niños:      

Fecha:  

                                Hora inicio:                           Hora finalización:  

 

NARRATIVA (Descripción) 

 

ANÁLISIS 

 

 

o Planeación  
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o Formato de valoración 

 

 

 

Los formatos utilizados fueron precisos para la modalidad de investigación porque daban cuenta 

de un espectro amplio desde la narrativa precisa de situaciones, además se reconoce que sirvieron para 

acercarse a la realidad del fenómeno estudiado y extraer información precisa sobre las prácticas de 

enseñanza de la lengua escrita. Por otro lado, los registros audiovisuales y fotográficos jugaron un papel 

fundamental para documentar situaciones vividas donde se contaban las prácticas que se llevaban a cabo 

en la institución educativa, estos pueden observarse en los anexos del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 TALLER N° 
Nombre de la acción:  

Objetivo:  

Texto literario:  

 

 

Fundamento 

 

 

Acciones por desarrollar:  

1° momento:  

2° momento:  

3º momento:  

 

Materiales:  
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Ruta Metodológica 

Se propone la siguiente secuencia para el desarrollo del ejercicio investigativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación 
de la 

problemática 
a través de la 

práctica 
pedagógica. 

Planteamiento de 
objetivos y 

pregunta  de 
investigación

Construcción del 
marco teórico

Determinación y 
Análisis de las 
funciones de la 

escritura 

Construcción de 
la propuesta

Diseño 
de  

Talleres 

Implementación 
de la propuesta

Descripción y 
análisis de la 

implementación

Análisis y 
conclusiones
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5. Capítulo V: Marco Contextual 

la Institución Educativa LA PALESTINA I.E.D “centro de estudios del niño se encuentra ubicada 

en el barrio la palestina, en la localidad decima de Engativá, en la ciudad de Bogotá.  Sus dos sedes se 

encuentran ubicadas respectivamente: Sede A: Carrera 76 Nº 79-40. Barrio Santa María del Lago. Sede B: 

Transversal 77 Nº 81B-91. Barrio La Palestina. Colinda con vías principales como la calle 80, la avenida 

Boyacá y es fronterizo con la localidad de Suba.  

 

Esta institución fue fundada en el año 1961 con el nombre “centro de estudios del niño”, el cual 

contaba con tan solo una sede de primaria y era de carácter privado, para el año 1968 se da apertura al 

colegio La Palestina para atención exclusiva de bachillerato, esto generó un vínculo entre estas dos sedes y 

se unificaron como el colegio privado Instituto Superior Cooperativo (Coodeunor - Inscoop). Desde el año 

2002 con la denuncia de la comunidad aledaña al colegio, quienes recopilaron pruebas para demostrar que 

sobre el predio donde estaban construidas dichas instituciones, se comprobó que sólo tenía y debía tener 

dominio el Distrito Capital, documentos que posteriormente suministraron a la Secretaría de Educación 

(SED). Así se logró, que, para el mes de junio de 2011, se adelantara la recuperación del predio en el cual 

la Secretaría de Educación pondría en su totalidad el funcionamiento del colegio distrital La Palestina, con 

igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas de la localidad de Engativá. Por lo anterior, hasta 

después del 2011, la institución empieza su funcionamiento tal y como se conoce hoy día, y esto tiene 

implicaciones incluso en la constitución actual de un Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). 

 

La institución La Palestina I.E.D, por su historia ha sufrido varios cambios que le han dificultado 

la consolidación de un P.E.I, pero pese a ello han logrado establecer su énfasis en la formación en valores 

y la comunicación como ejes de la formación de ciudadanos autónomos, responsables y participativos en 

el marco del desarrollo de un modelo pedagógico humanista; particularmente, la institución se reconoce 

como una de la mejores con calidad académica en el sector.  

 

El P.E.I, construido hasta el año 2019, está enfocado en la comunicación y los valores, como los 

ejes adecuados para una sana convivencia social y una óptima relación con el entorno, abordando las 

dimensiones del ser, el saber y el hacer, apoyado en la expresión artística, la investigación y la cultura. La 

institución se define bajo un modelo pedagógico humanista, en donde se privilegia el crecimiento personal 

y la creatividad a través de la comunicación, el trabajo en grupo, etc, hacia un aprendizaje significativo que 

cualifique la condición humana.  Establecen entonces, seguir 9 principios humanistas tales como:  
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puerocentrismo, formación integral, razonamiento humano, dignidad humana y pacifismo, subjetividad y 

conciencia, libertad y elección, acción humana, trabajo y filosofía.  

 

Enfocando la mirada en el grupo 102 (luego 202), durante el año escolar (2018) se identificaron los 

intereses particulares del grupo, como por ejemplo el gusto por realizar actividades de manipulación de 

elementos como plastilina, tierra, pintura (había complacencia por lo sensorial), cuando se empezaron a 

realizar acciones de producción escrita ellos demostraron, poca fluidez para la composición libre de textos 

y realizaban actos de copia de lo que se escribiera en el tablero. Otro elemento identificado fue la lectura 

en voz alta, la maestra siempre impulsó un proyecto de lectura a partir de la colección “buenas noches” de 

la editorial Norma y cada semana circulaban los libros por las casas de los niños y niñas (los trabajos que 

se hacían a partir de ello era elaborar resúmenes, hacer dibujos, calcar y responder preguntas), es decir, se 

asume una postura extractiva de la lectura, la cual en palabras de Dubois, se basa en el trabajo con preguntas 

de comprensión literal (2015, p.11), indicando que se asume al que aprende como un alumno que debe 

extraer únicamente los elementos esenciales que componen un texto. 

 

La maestra Martha Amaya, es licenciada en básica primaria y trabaja en el Distrito desde 1993. 

Ella se encuentra con este grupo desde el año 2018 y los acompañará hasta grado quinto.  Frente a sus 

prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura, se caracterizó por emplear el método silábico, allí se 

presentaban a los niños y niñas sílabas sueltas, para su respectiva memorización. Ella manifestó su interés 

por trabajar el programa “letras”2 de Juan Carlos Negret, este programa propone formar sujetos plenos y 

gozosos de la escritura y la lectura en el que se aprende a escribir escribiendo desde el comienzo de la 

escolaridad, donde los niños y niñas escriben textos con sentido como tarjetas, cartas, etc.  Pese a ello, 

durante el transcurso del año ella solo retomo el tablero de auto-

consulta propuesto por el mismo autor. Lo que realmente se 

encontró en el aula específicamente en el “cuaderno rojo”, (área de 

lectura y escritura), fueron una serie de actividades de repetición del 

nombre, planas de las vocales, dibujos y planas de las 

combinaciones de consonantes con vocales Sa-se-si-so-su y guías 

de completar. A continuación, un ejemplo que la maestra titular 

utilizaba para copiar, transcribir y practicar lectura y escritura.  

 

 
2 Programa Letras: Propuesta Pedagógica para la construcción inicial de la lengua escrita 

 

Ilustración 1. Fotografía de texto utilizado 

por la maestra titular para la enseñanza 

de la lectura y la escritura. 

Fuente propia. 
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Desde las prácticas de la maestra, se concibe el error como elemento que debe ser anulado de las 

producciones escritas y se convierte en evidencia de que aún no se ha aprendido correctamente el código. 

El criterio de corrección de la maestra es que las palabras estuvieran ortográficamente correctas. Dicho 

proceso consiste en ir borrando lo que está mal y se escribía de la forma correcta como la profesora lo fuera 

haciendo en el tablero o si la maestra realizaba corrección individual, ella tachaba con color rojo encima de 

la palabra. Aunque en el escenario existían marcadas pautas tradicionalistas, hubo una oportunidad que la 

maestra brindó para que los niños y niñas  escribieran una  carta de cumpleaños para uno de sus compañeros, 

esto permitió sin duda evidenciar una situación de uso real de la lengua escrita y  propendió por “crear un 

verdadero ambiente alfabetizador, tiene que ver básicamente con nuestra habilidad como docentes, para 

hacer que, poco a poco, los niños vayan conociendo y apropiándose las prácticas sociales en las que se 

utiliza la lengua escrita” (Alvarado M y Vernon S. 2014). la simple acción de escribir una carta de 

cumpleaños reflejo la capacidad de motivación que tienen estos acontecimientos de la vida común para 

impulsar la lengua escrita en el aula, este es un elemento fundamental que se tiene en cuenta para la 

construcción del presente proyecto pedagógico, la escritura sobre la vida misma.  

Se pudo comprender que los niños y niñas trabajan cognitivamente para entender el complejo 

conjunto de representaciones gráficas presentes en el medio y tienen muy claro que dichos códigos son 

susceptibles a ser leídos. los niños y las niñas inician un proceso de indagación sobre la naturaleza y función 

de las marcas que ven circundando y así comprender dichas informaciones. A principio del año 2018, al 

proponerse diversas situaciones de escritura, se encontró niños y niñas en diferentes niveles de desarrollo 

del sistema de la escritura (desde la psicogénesis de la escritura), para ello se realizó dicho ejercicio por 

interés de la maestra en formación para  valoraron algunas de sus producciones, no con el fin de categorizar 

los niños por etapas e hipotesis, sino con el ánimo de comprender cómo los niños y niñas construyen la 

lengua escrita y no con el fin de tomar estos análisis para la construcción del proyecto pedagógico.  

 

Para el caso de la Imagen 1, se había propuesto ver la evolución de los procesos escriturales. Dicha 

acción se apoyó en la herramienta “la piedra en el estanque” de Geanni Rodarri, e iniciamos una búsqueda 

de palabras para crear una historia, con cada una de las letras que le componían,  quedaron seleccionadas 

las siguientes:  

                                                                       L- LUNA 

E- ENANA 

                                                                       O-OIDO 

    N-NARANJA 
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Esto desencadeno en la creación de la frase “la luna 

naranja, tiene un oído enano”, lo cual permitió conversar sobre 

la posibilidad de una luna de dicho color y con oídos. Lo que se 

obtuvo fue que los niños y niñas estaba atentos a lo que se había 

escrito en el tablero, presentaban un afán desbordado por copiar 

correctamente, escribir la mayúscula en rojo y no era relevante 

el sentido de lo que estuvieran escribiendo. Es decir, lo que se 

logró sin pretenderlo, fue que los niños y                                                                                                                                

niñas copiaran lo escrito en el tablero y no realmente una 

escritura libre que dieran cuenta de su etapa escritural. Esto 

elemento reflejo como lo menciona Ferreiro y Teberosky, que existe 

una  

 

confusión entre escribir y dibujar letras, es 

relativamente difícil de esclarecer, porque se sustenta en una visión del proceso de aprendizaje 

según la copia y la repetición de los modelos presentados, son los procedimientos principales para 

obtener buenos resultados. el análisis detallado de algunos de los muchos niños que son perfectos 

“copistas” pero que no comprenden el modo de construcción de lo que copian es el mejor recurso 

para problematizar el origen de esta confusión entre escribir y dibujar letras (1997, p.23).  

 

se encontró entonces, que el grupo ser caracterizaba por ser excelentes copistas, pero ninguno 

realizó producción genuina, los elementos más relevantes de forma general fueron que la mayoría 

reproducen la apariencia convencional de los grafemas y que hacen uso de La organización lineal de los 

caracteres, que denota la conciencia sobre el hecho de que para escribir se dispone un carácter después de 

otro. 

Algún tiempo después, cuando se habían realizado algunas acciones de escritura espontanea, fue 

posible evidenciar los niveles escriturales de los niños y niñas. No dudaron en dar rienda suelta a escribir 

como creían que se hacía y utilizaron las letras conocidas, como por ejemplo Daniel Alejandro en la imagen 

3, muestra que se encuentra en un primer nivel de elaboración de la lengua escrita, pero hace uso 

inicialmente de las letras del nombre propio: 

Ilustración 2. Fotografía texto de un niño 

participante, den ejercicio la piedra en el 

estanque. 

Fuente propia 
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- Primer renglón: D a i e j l u _______________ usa la aie de 

Daniel  

- Segundo renglón:  H a d r o m w o t ___________ usa adro 

de Alejandro  

 

Por su puesto que Daniel Alejandro atendiendo a su lógica de 

cantidad mínima y de variedad interna, agrega otras letras a su escrito. 

Aunque no hay allí correspondencia fonológica, muestra que expresa 

diferencia de significación por medio de variaciones de posición en el 

orden lineal y en la variedad, Daniel Alejandro ya descubrió que es 

necesario plasmar diversidad de grafías para una composición sonora variables de las palabras. Merece 

anotarse que, pese a que aún no escribe convencionalmente, ya atribuye sentido a sus letras y manifiesta el 

¿por qué le gusto el libro?, comprende que la escritura puede servir para expresar sus perspectivas sobre 

algo.  

 

Aunque no es intención del presente trabajo hacer un estudio detallado desde la psicogénesis de la 

escritura, se propuso presentar los anteriores ejemplos, de escritos realizados en el primer semestre del año 

2018, porque estas arrojan una característica fundamental del grupo y es que la  mayoría de las 

elaboraciones se puede notar que los niños y niñas son excelente 

copistas, ya que reprodujeron idénticamente el título de los 

libros, porque lo tomaron de la portada de los libros, pero no 

sabían escribir como se supone ya deberían hacerlo como efecto  

de las practicas mecanicista a los cuales estaban expuestos.  

 

En la siguiente imagen, es posible ver el III Nivel: 

silábico, en el cual los niños y las niñas ha reelaborado sus 

hipótesis y construyen la clave básica de descomponer la 

palabra en partes sonoras (silabas), es decir, superan la etapa de 

correspondencia global entre la forma escrita y la expresión 

oral asignada. En la imagen es clara la primera parte de la frase, 

donde el niño explica verbalmente que escribió “me gusto 

porque tocaba adivinar” y en grafías escribió “Me u o o e o a a 

i i a // a p o e m e o o e o a a a a i a”.  allí se nota como hay correspondencia fonológica hasta que aparece 

Ilustración 3. Fotografía “me gustó” 

texto I nivel elaborado por un niño 

participante. 

Fuente propia 

Ilustración 4. Fotografía “Me gustó, 

texto III nivel, elaborado por un niño participante. 

             Fuente propia 
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la P porque a partir de allí ya no presenta correspondencia fonética. Ferreiro y Teberosky, sugieren que la 

regularidad se puede perder por cansancio de los niños y por la necesidad de escribir más letras para que 

diga algo.  

                                                                                                  

Las producciones presentadas, permiten vislumbrar que, los niños y niñas de este grado, se 

encontraban en diversos momentos en la construcción de la lengua escrita, incluso había dos niñas que para 

este momento ya escribían de forma alfabética.  La evolución del proceso escritural de los niños y las niñas 

debe analizarse desde dos criterios: el tipo de correspondencia fonológica y en segundo lugar el grado de 

convencionalidad, pero atendiendo a la intencionalidad del presente trabajo, se establece que “los niños 

inician su proceso de aprendizaje del sistema de la escritura en los más variados contextos, porque la 

escritura forma parte del paisaje urbano, y la vida urbana solicita continuamente el uso de esta” 

(Ferreiro,1997.p.119), y por tal razón otro criterio que debiese servir de filtro debería estar encaminado a 

que dichos trazos que realizan los niños no son solo garabatos que intentan ser semejantes a los grafemas 

convencionales, si no están cargados de una significación otorgada por quien las escribe y que por su puesto 

son expresiones de sus pensamientos y sentires.  

 

 Durante el transcurso del año 2018, el grupo se caracterizó por un gran interés al realizar 

producciones escritas, así no manejasen el código convencional y principalmente les interesaba que sus 

producciones fueran publicadas, socializadas y compartidas con los otros (comunidad en general).  Durante 

el transcurso de la experiencia, se realizaron acciones como el 

manejo de “quejas o reclamos” por medio escrito, esto además de 

servir como estrategia para estabilizar la convivencia en el aula, 

sirvió como un medio de comunicación y expresión, también se 

elaboraron noticias sobre temas que se consideraron relevantes 

como la desaparición del ultimo rinoceronte blanco del mundo. 

Ciertamente los niños y niñas necesitan no solo un adulto 

mediador, sino oportunidades reales para escribir, porque es 

ellos/as se van acercando a la lengua escrita mediante 

experiencias de lenguaje que se dan en situaciones sociales 

cotidianas que tienen sentido para ellos. A groso modo, a lo largo 

del año 2018 en grado primero 102, se encuentran dos factores 

importantes, primero las reducidas posibilidades que se dan en la 

escuela para hablar acerca de la vida personal y las experiencias 

significativas. En un segundo lugar se nota cómo la escritura no 

Ilustración 5. Fotografía Noticia: 

Suudan en vía de extinción. Elaborada por el 

grado 102. 

          Fuente propia 
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es el medio para expresar los sentires y las experiencias de la vida misma, porque se ha encasillado en ser 

un saber escolar, con fines calificativos.  

 

Posteriormente, para el año 2019 los niños y niñas se promovieron a grado segundo (202), el grupo 

sigue conformado por los mismo niños y niñas a excepción de 3 de ellos que ya no se encuentran allí y se 

incorporan 2 niños nuevos al aula; Aunque ellos se interesan ahora por otros elementos, recuerdan la 

experiencia del año anterior e insisten en su gusto por la lectura y la escritura, por tal razón se insistirá en 

enfocarnos en estos procesos pero ahora afianzado desde sus vidas personales, sustentado además que el  

asunto de la producción de la lengua escrita y dominio de la escritura, es gradual y progresivo, no se agota 

en el primer año escolar con la adquisición del código alfabético, por ende este proceso es  transcendental 

en toda la vida escolar , personal y social. 
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6. Capítulo V: Proyecto pedagógico “El libro de la vida”  

6.1 Fase I: exploración e identificación de intereses 

La primera fase del presente trabajo de grado consistió en la práctica pedagógica vivida durante el 

año 2018, allí se perfilaron muchos elementos relatados en el capítulo anterior. Durante este periodo, se 

analizaron las producciones de los niños y niñas desde la psicogénesis de la escritura, se vivieron 

experiencias de elaboración de textos diversos como noticias, cuentos, quejas o reclamos, antes y después 

de adquirido el código alfabético y se hizo notorio las reducidas posibilidades que tienen los niños y niñas 

para hablar y escribir de su vida personal; este último elemento fijó un horizonte a seguir en el próximo 

año.  

Para el 2019, se propuso la elaboración de un primer taller para identificar los intereses de los niños 

y las niñas en este nuevo periodo escolar y así ratificar o transformar el horizonte que se había marcado el 

año anterior por un interés hacia la escritura, la lectura en voz alta y la necesidad de expresar su vida 

personal.  A continuación, se presenta la planeación de dicho taller; éste se organizó en dos sesiones y cada 

una de ellas se desarrolló en dos días diferentes. Vale la pena aclarar que el segundo momento del taller 

Nº1, se planea con base en la información recolectada en el primer momento del taller del día anterior.  
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 TALLER N° 1 
Nombre de la acción: Reactivando energías 

Objetivo: Propiciar un ambiente que provoque el deseo de expresión sobre la vida personal de los niños y las 

niñas, haciendo énfasis en la importancia y el valor que tienen sus experiencias cotidianas.  

Texto literario: Sesión 2: Monosapiens- Davide Calí y Gianluca Folí 

 Fundamento 

 

Es prioritario para el inicio del presente proyecto pedagógico que cada niño y niña comprenda que cada 

uno/a, es acreedor de una experiencia, preocupaciones, ideas, recuerdos y sentimientos, por ello se 

propende por hacerles saber que sus vidas son importes y vale la pena compartir al mundo y escribir 

sobre ello.  Sustentando lo anterior en lo que plantea McCormick “la escritura nos permite convertir el 

caos en algo bello, rescatar momentos de nuestras vidas, descubrir y celebrar las fuerzas que organizan 

nuestra existencia” (2001, p.13), en otras palabras, la intención no es más que descubrir que la vida 

misma proporciona razones auténticas para escribir y expresarnos. 

Acciones por desarrollar:  

SESIÓN 1 

1° momento:  

Se dispondrá el aula de manera que quede espacio suficiente para un juego 

de movimiento, se llevará una “caja de sorpresas”, la cual contiene 30 orificios, para 

que cada uno/a tenga la oportunidad de pasar y destapar una de las sorpresas, las 

cuales contienen un dulce y una preguntas o acciones divertidas.   Para dinamizar se 

realizará el tradicional juego colombiano “Tingo-tingo-tango” y “al Pim al Pom”, de 

tal manera se irán asignando los turnos para destapar las sorpresas. 

  

Encontrarán las siguientes preguntas:  

o ¿Qué personas conforman tu familia?, ¿Cuál es la comida que más te gusta?  

o ¿Cómo te movilizas de tu casa al colegio?, ¿Dónde vives, ¿cómo es tu 

barrio?  

o ¿Cuál es tu actividad favorita, por qué?, ¿Te gusta leer, ¿cuál es tu libro 

favorito, o si no te gusta cuéntanos por qué? 

o ¿alguna vez has ido de paseo, a donde, cómo fue?, ¿Que profesión te 

gustaría ejercer cuando seas adulto?  

o ¿Cuál es tu música favorita?, ¿Hay algo que no te guste de tu escuela, por qué?  

o ¿Qué te hace enojar?, ¿Cuál es la comida que más te desagrada?, ¿Qué hiciste ayer?    

o  - ¿Tienes mascota, cuéntanos cómo es?, ¿Escribir es un proceso divertido o aburrido para ti, por qué?  

 

En las casillas de diversiones se encontrarán actividades como:  

 

o Canta una parte de tu canción favorita      - mantén el equilibrio en un solo pie mientras todos saltamos. 

o Imita (mico, elefante, gallo, vaca, pez) - Penitencia (Decir al revés los números del 20 al 0)  

o Cuéntanos un chiste                                  - canta con un lápiz en la boca  

o Baila                                                          - Actúa como robot  

o Salta como rana mientras cantas    

          

2º momento: Una vez finalizada la dinámica, se preguntará ¿Conocían ustedes tantas cosas de la vida de sus 

compañeros/as?, buscando generar una conversación acerca de lo interesante que es la vida de cada uno/a y que vale la pena 

conservar sus acontecimientos, sus intereses.  Se dará paso a que a manera de asamblea podamos conversar sobre todo aquello 

que les interesa, les apasiona.  

                                                                    SESIÓN 2  

1° momento:  

Este momento, se ancla con el anterior y por ello iniciara la conversación con preguntas como: ¿han leído sobre la vida 

de alguien reconocido? ¿han visto programas o videos que cuenten la vida de otra persona?  Seguidamente se entregarán algunos 

materiales como biografías y autobiografías de personajes como Simón Bolívar, Luisa maría Pescetti, Yolanda Reyes, Roald 

Dahl, Juana Azurduy, Che Guevara, Caterine Ibarguen, Rafael Pombo, Cecilia Baena, Jorge Veloza, Alexander Graham Bell, 

Quentin Blake, Ivar Da Coll, Pablo Neruda. Dicho material tiene el propósito de ser leído y explorado , se acompañara el momento 

con la proyección del video “Cuando era chico quería ser grande: Simón Bolívar” ( véase en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gDfrrN1tI6s).  

 

 Ulterior a esto, se conversará acerca de lo que allí percibieron y se les preguntará ¿por qué será importante escribir 

sobre la vida de las personas? y si ¿hay algún libro que hable de la vida de cada uno de ellos?, siendo esto lo que de apertura a 

hablar del proyecto “El Libro De la Vida”, en donde se escribirá la historia de cada uno de ellos/as. 

 

Ilustración 6 Fotografía caja de 

sorpresas. 

         Fuente propia  

https://www.youtube.com/watch?v=gDfrrN1tI6s
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Síntesis Taller 13 : Reactivando Energías 

Objetivo:  

Propiciar un ambiente que provoque el deseo de 

expresión sobre la vida personal de los niños y las niñas, 

haciendo énfasis en la importancia y el valor que tienen sus 

experiencias cotidianas.  

 

Desarrollo del taller: Se inició con el juego de la 

caja de sorpresas, al principio se encontraban tímidos al 

expresar las respuestas a sus preguntas ya que éstas eran de 

contenido personal, luego aparecieron algunas acciones 

divertidas que causaron risas entre ellos, y poco a poco se 

generó un ambiente de participación. Todos los niños y niñas 

querían responder esas preguntas de la vida personal, esto 

conllevo a que se dispersara el momento.   

Para lograr que todos expresaran su sentir y canalizar 

de nuevo la atención en el juego, se optó porque no solo 

respondiera al correspondiente del turno, sino que todos 

rápidamente respondían la misma pregunta. Fue interesante ver 

como ellos asumieron que el objetivo de la actividad era la 

escucha de la palabra del otro.  

 

Gracias a la caja mágica, Se encontró a groso modo 

información como: 

o Algunos han viajado fuera del país, y muchos han realizado viajes familiares.  

o Residen en su mayoría viven un poco retirado del colegio y los medios para llegar allí son la ruta, bus, bicicleta y muy 

pocos a pie.  

o  Entre las cosas que más les enoja es que los molesten sus amigos o hermanos, que sus padres demanden más atención 

al celular que a ellos, que les castiguen o regañen y que otras personas no les pongan atención.  

o Todos saben tocar la flauta  

o Evidencian rutinas en común 

o Hay tendencias musicales hacia el reguetón y la música cristiana.  

o Algunos practican deportes como equitación, gimnasia, basquetbol, futbol y porras.  

o Su gusto a la lectura siempre ha estado activo.  

o Algunas de las profesiones mencionadas: nadador profesional, veterinarias, futbolista, agentes de la marina, doctora, 

maestro, policía y portero.  

 

 El hecho de haber realizado las preguntas a todos y no solo a quien le correspondía el turno como inicialmente se había 

planeado, permitió además de canalizarnos en una sola conversación, la escucha de la palabra permitió conocer diversos intereses 

y experiencias personales.  Se afirma esto en base a que cuando se realizaron las preguntas orientadoras, ¿Conocían ustedes tantas 

cosas de la vida de sus compañeros/as?, ellos manifestaron que no conocían muchos elementos de sus amigos y que si conocen la 

vida de algunos personajes como Simón bolívar y la “Pola” pero por programas de televisión pero que no han leído sobre la vida 

de alguien en particular.  

Después de la exploración del material y la proyección del video, se mostraron emocionados por intercambiar las diversas 

biografías ya que encontraban nombres o lugares que les eran conocidos, como lo que ocurrió cuando encontraron a Rafael Pombo 

y todos empezaron a recitar mirringa mirronga.  

 

 
3 se puede ver el registro fotográfico completo y el diario de campo en los anexos del trabajo. 

 

2º momento: es necesario establecer los criterios que debe tener un libro, para lo cual se les invita a observar y palpar 

algunos ejemplares y así encontrar características comunes como portada, lomo, contraportada, título, autor, ilustrador, etc.  

Paralelamente, se irá dibujando un esquema. 

Finalmente, se realizará una lluvia de ideas sobre lo que a ellos les gustaría escribir en su libro y a manera de cierre se 

clausurará con la lectura en voz alta del texto Monosapiens- Davide Calí y Gianluca Folí .  

Materiales: Caja de sorpresas, dulces, pelota pequeña, libros de biografías y autobiografías, ejemplares literarios, video 

beam, marcadores borrables., texto literario.  

Ilustración 7. Fotografía taller reactivando energías. 

                        Fuente propia  
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Posteriormente cuando se formuló la pregunta ¿por qué será importante escribir sobre la vida de las personas? y si 

¿hay algún libro que hablé de la vida de cada uno de ellos?, ellos inmediatamente negaron la existencia de un libro que se 

llamara “La vida de Laura” o “el libro de Daniel” ejemplos que utilicé. Frente a la primera pregunta todos afirmaban que era 

importante porque se aprende cosas que han hecho, pero quiero rescatar la respuesta de Sara quien respondió “es importante para 

conocer qué está pasando en su vida y de pronto ayudarlo”, denotando es sus gestos la necesidad de poder conocer lo que sucede 

al interior de la vida de cada uno.  

 

Lo anterior, dio lugar a la presentación el proyecto, “el libro de la vida”, el cual fue recibido con agrado y emoción, 

ellos sugirieron escribir alrededor de:  

“los momentos buenos, malos y regulares”  

“el sentido de mi”  

“lo que me gusta y lo que no tanto”  

“Cómo se conforma mi familia”  

Finalmente acordamos las características que tendrá el libro de la vida como título, autor, ilustrador, portada, 

contraportada, lomo y hojas.  

 

Elementos relevantes:  

o Efectivamente sus vidas es algo que activan las ganas de expresión oral o escrituralmente.  

o Reconocen que a través de la escritura es posible conservar elementos de la vida, pero a su vez sirve como medio 

de comunicación y expresión de los saberes, y las emociones para que el mundo los conozca.  

 

 

Gracias a la información y la experiencia vivida en esta primera fase, es posible iniciar la 

construcción de una propuesta pedagógica que reivindique la escritura, sus funciones y reconozca la vida 

personal de los niños y las niñas.  

6.2 Fase II: Planeación de la Propuesta 

Para jalonar los procesos de escritura en los niños y las niñas, no basta solo con remplazar un 

método, sino se hace altivo desplazar el eje de la discusión pedagógica. Más que una contienda 

metodológica por la sustitución, debe haber un cambio conceptual afín a ello. Por ende, la 

reconceptualización que aquí se ha elaborado a partir de las funciones de la escritura desde el enfoque de 

la significación, conceptos como alfabetización y construcción de la lengua escrita, permiten situar la 

relación estudiantes-maestros y aprendizaje-enseñanza desde otra perspectiva 

6.2.1 Marco Pedagógico.   

 Para dar continuidad al objetivo de proyecto, hay que reconocer que existen “Prácticas que llevan 

a que el sujeto (el niño en este caso) quede “fuera” del conocimiento, como espectador pasivo o receptor 

mecánico, sin encontrar nunca respuestas a los “por qué” y a los “para qué” que ya ni si quiera se atreve a 

formular en voz alta” (Ferreiro,1998, p.22), por lo que para la construcción de una propuesta pedagógica 

es necesario preguntarnos por el tipo de prácticas por las cuales los niños y niñas son introducidos a la 

lengua escrita, para así, proponer una serie de acciones que permitan concientizar a los niños y niñas de que 

son enunciadores de sentido. Un proyecto de escritura, implica sin duda una dimensión política que oriente 

prácticas hacia la transformación y en donde la escritura jalone procesos de pensamientos hacia la 

construcción de sujetos críticos y participativos en la realidad que les permea, de tal manera, la intención 
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no se centra exclusivamente en que los niños y niñas escriban figurativa y ortográficamente correcto, sino  

que comprendan y den sentido a lo que escriben, siendo conscientes del valor vital de la escritura en el 

ámbito social y cultural, donde incluso las prácticas de lectura y escritura, permiten la  participación en la 

vida democrática y no solamente en la vida escolar.   

 

Como se mencionó en el marco contextual, se encuentran dos factores importantes: las reducidas 

posibilidades que se dan en la escuela para hablar acerca de la vida personal y la anulación de la escritura 

como medio de expresión de los sentires. En tal sentido, con la intención de articular la vida del aula, la 

escritura y la vida personal los niños y las niñas, se propone trabajar a partir de las historias personales en 

dónde ellos puedan narrar los hechos más significativos de su vida. Para ello McCormick (2001) considera 

que  

Los seres humanos tenemos una profunda necesidad de plasmar nuestras experiencias en 

escritura. Necesitamos dar belleza a nuestras verdades …la escritura nos permite convertir el caos 

en algo bello, rescatar momentos de nuestras vidas, descubrir y celebrar las fuerzas que organizan 

nuestra existencia (McCormick, 2001, p. 12) 

 

En ocasiones se nota el desinterés por escribir en la escuela, pero es notorio que nos interesa escribir 

sobre nosotros, nuestros sentimientos, ideas y recuerdos, es decir, la escritura y sus funciones deben 

significar la experiencia de la vida.  La vida de los niños y las niñas es algo de lo cual vale la pena escribir, 

y debe ser ésta la razón principal que aliente la construcción de relatos, que en el contenido mismo les 

implique y no solamente en la ejecución, “Necesitamos decir a los demás: “este soy yo. Ésta es mi historia, 

mi vida, mi verdad”. Necesitamos ser escuchados” (McCormick, 2001, p.15). En suma, el contenido de la 

escritura debe ser lo vital y lo real, por lo que acontecimientos como el nacimiento, la familia, las tristezas, 

y en general, todo lo que viven cotidianamente, es insumo de escritura. De allí se desprende que, en la 

presente propuesta, se apueste por la construcción de una producción escrita llamada “El Libro de la Vida”. 

 

La construcción del “El Libro de la Vida” puede asemejarse a una autobiografía, pero en contraste, 

aspira a ser un proyecto personal que tenga como pilar motivos auténticos de escritura, donde se profundice 

en las experiencias que para los niños y niñas han sido significativas.  De modo que es necesario, generar 

situaciones donde los niños y niñas protagonicen el papel de escritores, con posibilidades reales de ser 

leídos y escuchados por otros. 

 

Es esencial que los niños estén profundamente consustanciados con la escritura, 

que compartan sus textos con otros y que se perciban a sí mismos como autores…el sentido 
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de la autoría surge del esfuerzo por poner en letras algo grande y vital y de ver cómo las 

palabras escritas por uno llegan a la mente y el corazón del lector (McCormick, 2001, p.21). 

   

6.2.1.1 La escritura como proceso.  

El esfuerzo sostenido y la adquisición de técnicas son esenciales para una buena 

escritura, pero suelen contraponerse al “estilo americano”. Vivimos en una sociedad de un 

solo borrador, una tierra de dietas instantáneas, panqueques congelados y afeitadoras 

descartables. Elegimos lo efímero, las soluciones rápidas y fáciles. Nuestra sociedad deja 

poco tiempo para el esfuerzo sostenido, para el conocimiento de qué es lo mejor que uno 

puede hacer y para el perfeccionamiento (McCormick,2001, p.39)  

 

Mantener un esfuerzo prolongado y entrar en ritmo con la escritura, implica asumirle como un 

proceso donde existen momentos determinados con exigencias específicas, que hacen de ésta una 

producción elaborada y rigurosa. En consiguiente se tendrán en cuenta los momentos que menciona 

McCormick, citando a Murray “preparación, borrador, revisión y edición o redacción de la versión 

definitiva” (2001, p.31), es decir, que cada una de las producciones escritas que se adelanten con los niños 

y niñas, necesariamente deben pasar por estos momentos, pero sin incurrir en una secuencialidad 

sistemática, ya que estos procesos suceden minuto a minuto a lo largo del proceso escritural.  Se asume 

entonces, que la escritura es un proceso riguroso, que no surge del aprendizaje de una técnica, por ello “es 

útil pensar la escritura como un proceso de diálogo entre el escritor y el texto emergente. Nos concentramos 

en escribir, y luego volvemos atrás para interrogar nuestro texto” (p.35).  A continuación, se presenta lo 

que se asume en cada uno de estos momentos:  

 

o Preparación: iniciar la preparación de una composición escrita, no es solamente empezar a trazar 

grafías en torno a un tema, sino debe iniciar por comprender que siempre se tiene algo importante 

que decir y todas aquellas experiencias que viven los niños y las niñas son el principal insumo de 

la producción escritural.  Esos recuerdos, historias inolvidables, una anécdota personal son el 

contenido de las elaboraciones.  

En este primer momento se realiza la elección de un tema específico, se contemplan ideas 

y sentimientos que se desean expresar y quizá la estructura por la cual se va a optar para plasmarlo. 

Para dar orden a todas las ideas que pueden emerger en torno a un interés, se puede hacer uso de 

mapas semánticos, apuntes, tablas de información e incluso pueden realizarse entrevistas con 

compañeros y familiares.   Se subraya que, dentro de la preparación, se propondrán preguntas y 
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acciones que conduzcan a hacer énfasis en la función de la escritura que se esté trabajando en cada 

taller.  

 

o Borrador/es:  hacer borradores es componer escritos que condensen lo anteriormente planteado, 

es decir, se hace un bosquejo general del escrito, atendiendo a nuestras necesidades de expresión y 

también a la intencionalidad que se tiene. Desde este momento hacen presencia los procesos de 

relectura y reescritura (análisis), que garantizan coherencia y organización en el texto. 

 

o Revisión: teniendo un posible “borrador final”, es momento de volver a ver y analizar lo que se 

está escribiendo, para ello es necesario moverse entre el papel de escritor y lector crítico, en otras 

palabras, es cambiar nuestro lugar de enunciación y verificar si el texto es claro para que pueda ser 

leído por otros. La revisión nos obliga a rever autónomamente nuestras primeras ideas, pero 

también es importante tener preguntas orientadoras como: ¿qué estoy tratando de decir?, ¿cómo 

suena esto? y así ir ordenando el texto que ya se había escrito.  

 

Para lo anterior, es válido tachar, agregar y transformar todo lo que consideren pertinente 

para garantizar la coherencia del texto; Si bien es importante tener en cuenta la ortografía, no puede 

centrarse el proceso escritural solamente en ésta, ya que “la preocupación por la ortografía, compite 

con la preocupación por el contenido. Cuando los niños se interrumpen permanentemente mientras 

escriben para atender a la escritura correcta, suelen perder el hilo de lo que se estaba queriendo 

decir” (p.88), por lo que la revisión no se centrará ni en este aspecto, ni en los aspectos figurales de 

la lengua escrita, sino propenderá por los aspectos constructivos.  Consecuentemente, se propone 

una revisión individual, una entre pares a través de las entrevistas y luego una revisión de manera 

grupal.   

Como resultado de este momento, surgirá un nuevo borrador final, que ha pasado por el 

criterio individual, de pares y colectivo y, puede finalmente, pasar al proceso de edición.  

 

o Edición: En el presente proyecto se pretende que el momento de edición, permita precisar algunos 

detalles finales de la composición escrita, es así como se hace la última revisión para finalmente poder 

digitalizar las producciones. En la corrección final del texto se estructuran detalles finales como la 

presentación, organización, estilos, personalización de portadas.  
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6.2.3 El libro de la vida.  

Como se mencionó en apartados anteriores, este libro es un proyecto personal para que los niños y 

las niñas escriban acerca de sus vidas, sus experiencias significativas y tengan la oportunidad de construir 

textos genuinos que les permitan vivir la escritura como proceso, desarrollando las múltiples funciones que 

ésta brinda. Se propone desarrollar talleres enfocados en temas de interés de la vida personal de los niños y 

las niñas, cada uno de dichos talleres debe concluir con una producción escrita que haya pasado por los 

momentos de preparación, borrador, revisión y edición; es necesario aclarar que dicha producción no se 

obtendrá de la elaboración rápida, sino se proyecta que, para vivir el proceso de la escritura, cada taller 

puede prolongarse a 2 sesiones.  

 

El libro, ira tomando forma, en la medida que se vayan compilando los escritos de sus vidas en una 

versión de “texto final”, se podrá llevar un formato al interior de este libro de la siguiente forma:  

  

Formato de registro de las producciones escritas  

Titulo Fecha de inicio Fecha de terminación Nombre del 

entrevistador o revisor 

Mi llegada al 

Mundo 

5 de junio de 

2019 

9 de junio de 

2019 

Daniela López 

“Supongamos” 12 de junio de 

2019 

17 de junio de 

2019 

Felipe Granados 

 

 La escritura es un proceso de interacción entre el texto y quien lo está componiendo, pero también 

interactúa y se construye con otras personas que lo leen, por lo que las entrevistas son un elemento 

importante al interior del presente proyecto pedagógico, ya que éstas servirán de mediadoras en la 

composición.  Se toma de la propuesta de McCormick (2001) las entrevistas entre compañeros, las cuales 

consisten en compartir con los otros lo que se está escribiendo, facilitando en un primer lugar la lectura 

mutua, mediada por la pregunta.  La intención no debe ser solo revisar entre pares, si no también permitir 

al escritor ampliar su texto y mencionar elementos que son importantes, pero que aún no se han dicho.  

Parafraseando a la autora, ella propone la entrevista como el corazón de la enseñanza de la escritura, porque 

no basta solo con la formulación de preguntas para extraer información, si no consiste en una escucha atenta 

y respetuosa que luego nos permita reaccionar frente al texto en mención, donde “las preguntas dan 

protagonismo al escritor” (p.159), porque se interroga sobre lo que el autor desea expresar  en su relato y 

da un lugar importante a escuchar y a ser escuchado. Vale la pena aclarar que puede haber entrevistas entre 

pares que aborden el contenido, el diseño, el proceso e incluso en momento de edición, el objetivo es que 

los niños y niños salgan de sus entrevistas con energías y ganas para escribir.  
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Por otro lado, se contará con la silla del escritor e ilustrador, la cual se instituirá como momento y 

espacio “ritualizado” para compartir la palabra y también puede ser una oportunidad para la corrección 

grupal. Teniendo en cuenta que debe existir un momento que permita valorar las producciones (no solo 

para identificar errores ortográficos y gramaticales), es necesario dar tiempo para destacar los aciertos de 

los niños y niñas en cuanto a lo que quería comunicar o representar y especialmente para dar lugar a la 

socialización de las experiencias personales.  De manera colectiva, se podrán formular preguntas y 

comentarios al autor sobre su texto y sus ilustraciones 4. 

  

Una vez se concluya con la compilación de textos revisados y aprobados, se podrá iniciar el 

momento final de edición.  A continuación, se presenta una estructura, del proceso que se seguirá para la 

construcción del “libro de la vida”.  

 

 

6.2.4 Talleres. 

Se propone trabajar a través de la metodología de talleres, los cuales pretenden acercar a los niños 

y a las niñas a partir de sus saberes, a nuevos aprendizajes construidos de manera vivencial alrededor de la 

escritura. Dichos talleres apuestan por el desarrollo de las múltiples funciones de la escritura: función social, 

función de conservación de la memoria, función de comunicación a distancia, función organizadora del 

pensamiento y función creativa, desde el enfoque de la significación; la intención es que en cada uno de 

ellos tome como eje central una de las funciones, pero indiscutiblemente no es posible desconocer la 

participación de las otras funciones en las producciones.    

 
4 La silla se llama “silla del escritor e ilustrador”, porque también es necesario valorar el dibujo 

como parte de sus producciones, ya que éste proporciona una información extratextual.  

 

PREPARACIÓN

A partir de una 
experiencia real, el 

escritor determina lo que 
piensa, siente y ha 

experimentado en torno a 
dicha experiencia

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 

Elaboración de borradores 

Revisión invidiual, y 
entrevistas con pares

Compartir la 
palabra en la Silla 

del escritor e 
ilustrador.

Revisión grupal 

Borrador final 

"Libro De La Vida"
Edición

Publicación y 
socializaciòn del 

"libro de la vida"
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Se apuesta por el desarrollo de talleres de escritura, se asume como un 

camino de exploración que se gradúa en un proceso de apertura a nuevos modos de 

escribir y leer...el taller como un espacio en constante evolución, un lugar 

atravesado por la búsqueda, los sucesivos descubrimientos, el placer, a la vez que 

de circulación de materiales diversos donde las múltiples vinculaciones con la 

palabra se renuevan cada vez (Lardone y Andrueto,200, p. 11). 

 

Si bien la palabra taller desde sus orígenes etimológicos hace referencia a: trabajo, al hacer y a 

tallar, aquí se  pretende acoger no solo la intención productiva del quehacer, sino desde la perspectiva que  

las anteriores autoras han dado acerca de que es  posible acunar la palabra taller como un sinónimo de 

artesanal y ello da la idea de que es posible trabajar el lenguaje como si fuera arcilla,  en consiguiente, el 

momento y el espacio donde se desarrolla el taller, debe ser una oportunidad de distención y libertad que 

provoque, afirme y sorprenda la producción escrita y a los sujetos que la elaboran.  

6.2.4.1 Diseño de los talleres. 

 TALLER N° 2 
Nombre de la acción: Mi llegada al mundo  

Función por fomentar:  F. Conservación de la memoria 

Objetivo: Reconocer la función que tiene la escritura para prolongar, conservar la memoria y 

recordar eventos pretéritos de la vida personal de los niños y las niñas.  

Texto literario:  Sesión 1: Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra- Oliver Jeffers  

Fundamento 

 

Una de las funciones de la escritura, es permitirnos recordar, conservar y preservar, 

por lo que para el desarrollo de esta función se pretende recuperar vivencias personales y 

familiares que pueden suscribirse en el ámbito del hogar, la comunidad o la escuela. La 

construcción del “libro de la vida” es por sí mismo un producto que sincretiza la función de 

conservación de la memoria, porque aspira a que en él se recopilen hechos significativos para 

los niños y las niñas, es decir, recuperarlo y conservarlos a través de la escritura.  

Como dicha función apuesta por retomar eventos del pasado, es necesario hacer uso 

de recursos como la narración oral, medios audiovisuales (fotografía y video) para poder 

reconstruir el nacimiento de cada niño y niña. 

Acciones por desarrollar: 

SESIÓN N.º 1 

 

1° momento:  Iniciaremos con el momento de lectura en voz alta, del texto “Qué tenemos por dentro” de Jhonny Rodríguez 

Ardila. Una vez terminado, podremos dialogar acerca de lo que realizamos y acordamos sobre “El Libro De La Vida”.  En base a ello, se 

propone iniciar la construcción del libro con el nacimiento de cada uno/a, para ello se realizarán preguntas orientadoras como ¿ustedes 

saben dónde                                                                                         nacieron /ciudad y hospital?, ¿tienen fotografías de cuando eran recién 

nacidos?, ¿saben la fecha de su nacimiento?, concluidas sus intervenciones se plantea la necesidad de recolectar información acerca de lo 

que sucedió el día de su llegada al mundo, para lo cual se necesitará entrevistar a mamá, papá o cuidador (en esta sesión se hablará por 
primera vez de la entrevista, la cual se basa en la pregunta cómo se mencionó en el apartado “El Libro De La Vida”). La maestra en 

formación realizará una demostración de cómo se realiza una entrevista.  

 

Formularán las preguntas que consideren necesarias para sus textos, como por ejemplo ¿En qué fecha y a qué hora nací?, lugar 

(ciudad-hospital), peso y talla y el relato de lo sucedido este día. Lo anterior, se condensará en la construcción colectiva de un cuadro o 

formato que les permita entrevistar a sus familiares y así organizar y recolectar la información. La intención es que sean los niños y niñas 
quienes formulen la entrevista y no quede ésta como un simple formato diligenciado por los padres. Para la siguiente sesión, deberán 

retornar el formato, con una fotografía y adicional a ello se elegirán tres familiares que puedan realizar un video sobre la llegada al mundo 

del niño/a, estos se presentarán también en la siguiente sesión.   
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2º momento: seguidamente se presenta a los niños y niñas la carpeta que servirá como borrador final del “Libro De La Vida”, 

en donde quedarán conservadas todas las producciones escritas. La intención es que cada niño y niña personalice la portada de su libro, 

teniendo en cuenta los criterios que se han establecido colectivamente en la sesión anterior, pero sin desconocer sus gustos e intereses hacia 

la producción artística. Se dispondrán diversos materiales e instrumentos plásticos que les permitan explorar en la personalización de las 
portadas.  

Finalmente realizaremos la anotación en la agenda de los compromisos para la siguiente sesión:  traer las entrevistas 

desarrolladas, una fotografía de cuando se era bebé y un diccionario de español.  
SESIÓN Nº 2 

 

1º momento: para el desarrollo de esta sesión, iniciaremos con la proyección de los videos que narran el nacimiento de algunos 
niños/as del aula, y así socializar lo que encontraron en las entrevistas realizadas en casa y compartir las fotografías. Luego se dará inicio 

a la construcción del primer borrador del capítulo “Mi llegada al mundo”, en donde ellos/as pueden servirse de la información recolectada 

para contar el día de su nacimiento. Este primer momento les permitirá vivir procesos de relectura y reescritura (análisis), que garantizan 
coherencia y organización en el texto.  Se propone entonces un acompañamiento por parte de la maestra en formación, donde a través de 

entrevistas cortas, se formulen preguntas que les ayuden a ahondar en el contenido de su producción escrita y así ir dando forma al texto.  

(todo el primer momento, estará ambientado con música instrumental). 
 

2º momento: acabado el primer borrador, se solicita conformen parejas, allí se propone que primero hagan una lectura de lo 

escrito a su pareja para proseguir a la elaboración de entrevistas acerca de las preguntas que tenga para hacerle a su compañero (se realizará 

una ejemplificación a cargo de la maestra titular con un niño/a), luego intercambiarán los textos para leerlos individualmente y así poder 

hacer las correcciones y sugerencias que consideren pertinentes al texto. Para esto es válido tachar, agregar y transformar todo lo que 

consideren pertinente para garantizar la coherencia del texto y la ilustración de su compañera/o; todo es permitido, menos borrar. En el 
momento de corrección se dispondrán lápices de colores, resaltadores y papeles adhesivos de colores y diccionarios si ellos consideran 

necesario la búsqueda de alguna palabra (éstos serán solicitados con anterioridad a cada acudiente).  

 

3º momento: dejarán sus escritos borradores, para conformar un círculo y dar paso a la palabra, por ello se ubicará la silla del 

escritor y el ilustrador, para que 3 de los niño/as, compartan sus producciones con el grupo. Es fundamental pautar una serie de 

disposiciones que permitan la escucha atenta a la palabra del otro/a.  Una vez terminada la lectura en voz alta a cargo de los autores, 
haremos una ronda de sugerencias, donde podamos hacer aportes, correcciones y dar la opinión que se tiene frente al texto y a la ilustración 

de quien expuso.   

Todas estas anotaciones irán quedando consignadas en el tablero, para que el autor del texto presentado pueda retomarlas.  
 

4º momento: este último momento, partirá de la realización de un juego de distención llamado “Conejos y Conejeras”, la 

intención es  
 dinamizar la disposición corporal que se ha mantenido durante la sesión, ya que este tipo de juegos da la posibilidad para liberar 

energía y movimientos, después de una jornada de trabajo.  

Seguidamente, iniciaremos la construcción del borrador final, esta tendrá como insumo el 

anterior borrador, el cual pasó por momento de corrección; tomando una nueva hoja se iniciará la escritura 

del borrador final del capítulo “Mi llegada al mundo”, junto con la versión final de la ilustración para así 

poder anexarla a la carpeta. Para la elaboración de la ilustración, se enseñará la técnica de esgrafiado, como 
se muestra en la imagen siguiente.  

 Finalmente, con los borradores anexos, se colocarán los datos en el formato de registro que 

tiene cada carpeta (éste se presentó en el apartado anterior “El libro de la Vida”).  

Materiales:  Resma de Papel, marcadores, lápices, resaltadores, carpetas, ganchos legajadores, colores, crayolas, material 
decorativo para personalizar los libros de la vida (escarcha, papel ceda, fomis, botones, papeles de colores, limpia pipas, escarcha liquida), 

hojas de esgrafiado, baja lenguas, herramientas de corrección, video beam, cámara de video, reproductor de audio, música, diccionarios, 

aviso silla del escritor y texto literario.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Fotografía 

técnica de esgrafiado. 

         Fuente propia 
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                             TALLER N° 3 
Nombre de la acción: “Supongamos...”  

Función por fomentar:  f. creativa 

Objetivo: Generar un ambiente que fomente la imaginación en los niños y las niñas, aspirando hacia la 
elaboración de producciones escritas que refuercen la función creativa de la escritura. 

   

Texto literario:  Sesión 1: Una niña hecha de libros. Oliver Jeffers  

Sesión 2: Julieta y su caja de colores- Carlos Pellicer López   

 

 Fundamento 

 

Atendiendo a la función que tiene la escritura para permitirnos pensar otros mundos 

posibles, se asume que la función creativa es sinónimo de pensamiento divergente y, por ende, éste 

debe aspirara a que, por medio de la escritura, sea posible romper con una la experiencia cotidiana, 
recreando un elemento y una historia que no ocurriría normalmente, en este caso con su juguete 

favorito.  

La presente acción da lugar al juego simbólico que los niños efectúan a través de su 
monólogo en el juego como lo sugiere Rodari, “el mundo de los juguetes no es un mundo 

homogéneo. Como no lo es la actitud del niño frente al juguete. Por un lado, el niño obedece a sus 

sugerencias, aprende a usarlo para el juego que está destinado, recorriendo todos los caminos que 
le ofrece a su actividad; por otro, lo usa como medio para expresarse, casi encargándole que 

represente sus dramas. El juguete es el mundo que él quiere conquistar y con el cual se mide... pero 

también es la proyección una prolongación de su misma persona” (p.128). 
 El mismo autor, sugiere que el niño a través del monólogo que mantienen en el juego 

puede ofrecer elementos de su vida personal y crear y re-crear historias, porque “inventar historias 

con los juguetes resulta casi natural, surge espontáneamente jugando con los niños: la historia no 
es sino la continuación, el desarrollo y la explosión festiva del juguete” (p.129).  

Acciones por desarrollar: 

SESIÓN N. º1 

Con anterioridad se solicitará que para este día cada uno lleve su juguete favorito a la escuela. Cuando ingresen en horas de la 

mañana, la maestra en formación los recogerá.   
  

1º momento: En el aula, se dispondrá un ambiente con diversos elementos de cartón y tela para simular casas, túneles, carreteras, 

pirámides y caminos. Como se muestra a en la imagen presentada.   Propiciando un espacio 
lúdico, pero sobre todo que apueste al juego simbólico.  Se les invitará a los niños y niñas a 

explorar el medio y los elementos a través del juego libre (estará ambientado con música 

instrumental). 

 

Pasado algún tiempo, se entregará a cada uno su juguete favorito y se les solicitará 

que retornen a su espacio de juego. Allí la maestra en formación tendrá la oportunidad de 
escuchar los “monólogos” de los niños y niñas, y cómo se desarrollan las historias de sus juegos.  

2° momento: seguidamente estará escrito en el tablero la pregunta ¿Qué pasaría si te 

convirtieras en tu juguete favorito y el juguete se convirtiera en ti?, allí se abrirá un espacio para 
la palabra, escuchar sus opiniones, sentires, pensamientos, etc. Acabadas sus intervenciones se 

les propone escribir el segundo capítulo del Libro De La Vida “supongamos", acerca de la 

posibilidad de que ellos fueran dicho juguete y crearan una historia a partir de ello.  
 Esta composición pasará por el proceso de corrección individual y entrevistas con la 

maestra en formación. Una vez terminado este borrador con la respectiva ilustración, se anexará a la 

carpeta y se diligenciará el formato de registro.  
 

3º momento: finalizaremos con la lectura en voz alta del texto  

o Acabada la primera sesión de este taller, la maestra en formación elige un texto para 
convertirlo en insumo de corrección grupal de la próxima sesión; se fotocopiará dicha 

composición.  

SESIÓN N. º2 

1º momento: se iniciará el espacio con la lectura en voz alta del texto “Julieta y su caja de colores” de Carlos Pellicer López, 

una vez terminado este momento, se les pedirá que se organicen en parejas, para hacer entrega de una copia de la producción escrita que se 

escogió la sesión anterior. La intención es que la lean y empiecen a analizar los elementos que creen que deben corregirse o mejorarse, para 
ello es válido tachar, agregar y transformar todo lo que consideren pertinente para garantizar la coherencia del texto, menos será permitido 

borrar. Mientras tanto la maestra titular transcribirá el mismo texto en el tablero, para que, una vez acabada la revisión entre pares, se 
realicen colectivamente los ajustes al texto elegido y quede una versión final corregida de este texto.  

 

2º momento:  posteriormente se pide que cada uno tome su libro de la vida y se elegirán 3 de ellos para que compartan la palabra 
en la silla del escritor y el ilustrador. Cuando haya hecho la respectiva lectura y las correcciones grupales, pasaremos a la realización de 

una ilustración para este capítulo del libro llamado “Supongamos”. Se entregarán hojas acuarela y paletas de pinturas acuarela.  

3º momento: terminadas las ilustraciones y mientras estas se secan, se dispondrá de nuevo El Libro De La Vida de cada uno, 
para que realice las correcciones necesarias para tener un borrador final; como tan solo se realizarán algunas correcciones grupales, se 

propende porque realicen la corrección individual o si lo desean pueden realizar entrevistas con sus pares y con la maestra en formación.  

Terminado el borrador final de este capítulo y la ilustración, se anexarán al libro y se diligenciara el formato de registro.  

Ilustración 9. Fotografía de 

material de ambientación 

para el taller de función 

creativa. 

         Fuente propia 
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Materiales:  Elementos de cartón, telas, juguetes, hojas, herramientas de corrección, diccionarios, papel acuarela, pinturas 

acuarela caseras, fotocopias y textos literarios.  

 

                                                        TALLER N° 4 
Nombre de la 

acción: 

Lo que no me gusta del mundo en que habito 

Función por 

fomentar:  

F. sociopolítica 

Objetivo: Reconocer y hacer uso de la función social de la escritura para manifestar el pensamiento 

y la voz de los niños y las niñas, frente a una problemática que les afecta en su diario vivir.  

Textos literarios: Sesión 2: El libro de los cerdos de Anthony Browne  

 

 

Fundamento 

 

Este taller apuesta por que los niños y niñas pueda hacer uso de la escrita para expresar 

libremente su opinión frente a un tema en particular que les afecte. Allí se propendería por el derecho 

a la participación, es decir, se aboga por un derecho político que tienen los niños y niñas.   

Por lo anterior, la producción textual que enfatice en esta función debe trascender a otras 

esferas sociales (fuera del aula), donde la voz de los niños y las niñas pueda ser escuchada.  

Acciones por desarrollar: 

1º Momento: para iniciar, se conversará sobre el tema del día “Lo que no me gusta del mundo en que habito”, 

poniendo en un primer momento la opinión personal de la maestra en formación, la cual expresará su inconformidad frente a 

la forma como  los seres humanos destruimos el planeta tierra, se acompañara lo anterior, con la proyección del video “la 

contaminación del mundo- animado” ( Ver el siguiente enlace : https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY).   

Seguidamente se entregará a cada uno una lámina de cartulina, donde podrán escribir cosas que no les gusten de la 

ciudad de Bogotá y las irán  

 pegando en el tablero a manera de lluvia de ideas y se permitirá ir expresando su opinión sobre aquellas cosas que 

no le gustan del mundo o la ciudad en que habitan.   

   

2º momento: se organizarán cinco grupos de a cinco niños y niñas cada uno, allí se entregarán algunos periódicos 

para que busquen noticias que hablen sobre las problemáticas que hemos mencionado o quizá sobre otras que se han pasado 

por alto. Cada grupo elegirá una de dichas noticias para exponerla frente al resto del grupo. Finalmente, elegiremos de manera 

colectiva, una de las tantas situaciones que no les gustan del mundo en el que habitan, e iniciaran la 

construcción de un texto que exponga el tema, manifestando lo que los niños y niñas piensan de 

éste, exponiendo qué es lo que a ellos les afecta de dicha problemática y proponiendo una posible 

solución para que esto se resuelva.  

Este primer texto borrador se elaborará en los mismos grupos conformados anteriormente, 

ellos de forma autónoma deben ir realizando el proceso de corrección.  

3º momento: Una vez terminados los escritos, se organizará el espacio para disponer de 

la silla del escritor e ilustrador y así poder leer los cinco textos construidos (se propone realizar en 

medio de la lectura una dinámica de movimiento para que los niños y niñas no se agoten con la 

postura y la escucha y así se logre terminar con las lecturas completas). Paralelamente la maestra en 

formación irá realizando una compilación de todos los escritos en el tablero, para que, una vez 

acabada la lectura, puedan de manera grupal leer lo que se construyó entre todos y realicen sus 

comentarios sobre elementos que hacen falta o que deben mejorarse. Finalmente, elegiremos un 

título para su texto y un diseño de la ilustración que se va a realizar.  

SESIÓN Nº 2 

 

1ºMomento: la sesión iniciará con la lectura en voz alta del libro “El libro de los cerdos” 

de Anthony Browne, luego recordaremos lo elaborado la sesión anterior y se les presentará la 

versión final del texto que ellos habían elaborado junto con un bosquejo de la ilustración que 

diseñaron. Esto dará paso a la elaboración de un mural de opinión pública, que permita comunicar 

a la comunidad la postura que tienen los niños y las niñas de grado 202 sobre el tema.  La intención, 

es que se conformen equipos dedicados a diversas tareas:  

- Escritura de la noticia en el mural de opinión (6) niños/as 

- Elaboración de la ilustración (8) niños/as 

Ilustración 10. 

Fotografía de la silla 

del escritor e 

ilustrador. 

      Fuente propia 

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
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- Escritura de la noticia en hojas tamaño carta para ser distribuidas a la comunidad. (10) niños/as - (éstas serán 

fotocopiadas posteriormente.  

- Incluir el texto colectivo en las carpetas del Libro De La Vida de los compañeros y, posteriormente, apoyar las 

tareas de los otros grupos. (6) niños/as 

Teniendo en cuenta el gran número de niños y niñas por grupo, se dispondrá de diversos espacios para el desarrollo 

de las tareas (aula y zonas abiertas), de tal manera que cada equipo, se enfoque en la tarea específica.  

 

o Esta producción escrita será la única igual y en común en todos los libros de la vida, ya que nace de la construcción 

colectiva, por consiguiente, lo que se anexará a cada una de las carpetas para el capítulo “lo que no me gusta del 

mundo en el que habito” será una copia de dicha producción.  

2º momento: acabado el mural, se pegará en un lugar visible dentro de la institución educativa y se distribuirán 

algunas copias a estudiantes, maestros, padres y madres de familia.  

 

o La producción escrita junto con la ilustración será publicada por la maestra en formación en algunas páginas 

electrónicas. Se buscará apoyo en medios de comunicación alternativa para su difusión (por ahora se generaron 

vínculos con: Noticiero Barrio Adentro, Revista de frente, órgano informativo).  Finalmente, se compartirá con las 

familias la dirección electrónica donde quedará publicada la producción escrita.  

Materiales: video beam, computador, láminas de cartulina, periódicos, hojas, marcador borrable, marcadores 

permanentes, lapices, materiales reciclados, pegan, silicona, cartón cartulina por pliegos, fotocopias, cinta, herramientas de 

corrección.  

 

 

                                     TALLER N° 5 
Nombre de la 

acción: 

Un día sueño con ser … 

Función por 

fomentar:  

f. comunicación a distancia  

Objetivo: Descubrir la función que ofrece la escritura para generar una forma de interlocución que 

trasciende las barreras espaciales, pero principalmente que potencia la acción comunicativa al poseer 

exigencias de elaboración, organización y claridad, frente a la no presencialidad de un interlocutor.   

Texto literario:  Sesiòn1: Willy el soñador de Anthony Browne  

 

 

Fundamento 

 

Sirviéndose de la posibilidad que da la función de comunicación a distancia de la escritura para 

lograr que la acción comunicativa trascienda de los espacios físicos, pero también para crear una forma 

de interlocución distinta, se propone desarrollar un capítulo del Libro De La Vida dedicado a los sueños 

y proyectos. Así pues, ahondaríamos en la profesión u oficio que les gustaría ejercer cuando sean adultos. 

Es necesario aclarar que las acciones que se lleven a cabo con los niños y niñas deben darse en 

una situación comunicativa real para que ciertamente sea significativa para ellos.  De manera que las 

cartas que se realizarán en la siguiente acción, efectivamente se entregarán a un destinatario y se aspira a 

su contestación con retorno al aula.  

Acciones por desarrollar: 

SESION N.º 1 

 1º Momento: se organizará en mesa redonda para llevar a cabo la dinámica “La Bola que vuela”, con la cual se 

pretende que pasen una pelota de goma para que todos participen hablando sobre la profesión u oficio que sueñan ejercer. Es 

altivo atender a normas como: 

-  La participación de las actividades debe ser alterna, es decir, una vez haya participado un niño, luego debe intervenir 

una niña, o viceversa.  

- Si un niño/a coge la pelota de goma dos veces, la segunda vez se la cederá al compañero que tenga más próximo o 

volverá a lanzarla de nuevo. 

Una vez compartida la palabra con algunos de ellos, se invitará a la construcción de una carta dirigida a una persona 

que ejerza la profesión soñada y que a través de ella puedan preguntar todo lo que desean saber sobre la vida en su profesión; es 

necesario establecer de forma colectiva los parámetros que debe contener una carta para que el lector-destinatario, pueda 

comprenderla y contestarla. Se contrastará nuestro modelo con otros formatos de elaboración de una carta y así podremos definir 

concretamente cuál será el modelo que se utilizará.  

 

3º Momento: A manera personal, cada niño y niña debe organizar sus ideas para saber qué es lo que quiere preguntarle 

a la persona acerca de su profesión.  Según sus intereses cada uno elaborará su carta. Continuamente se realizará el proceso de 

revisión y corrección en parejas, para finalmente meterla en un sobre y entregarla al cartero.  Para este momento, la maestra 

titular o una maestra acompañante, personificaré a un cartero, para recoger las cartas elaboradas por los niños y las niñas.  Se 
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les solicita como compromiso para la siguiente sesión que cada uno en casa en compañía de sus padres, averigüe características, 

funciones y todo lo relacionado con la profesión que desean desarrollar.  

 

o Las cartas efectivamente serán entregadas a personas con perfiles profesionales del interés de los niños y niñas y serán 

contestadas, con el fin de cumplir con una situación comunicativa real.  

SESIÓN N. 2º 

1ºmomento:  esta sesión iniciará con la llegada del cartero al aula, quien entregará cada una de las cartas para que 

puedan ser leídas en principio de forma individual. Luego se ubicarán en mesa redonda para dar lugar a la Silla del escritor e 

Ilustrador, allí algunos de ellos leerán la carta que elaboraron y la que recibieron de vuelta. Permitiendo así, una 

retroalimentación de parte de sus compañeros sobre elementos positivos que encuentran en las cartas y quizá algunos faltantes 

o por mejorar.  

 

2º momento: seguidamente, la maestra en formación realizará la lectura en voz alta del texto “Willy el soñador” de 

Anthony Browne y dará pasó a la construcción del capítulo del Libro De La Vida, “Un día sueño con ser…”. En este capítulo, 

podrán elaborar una producción alrededor de su interés por determinado oficio o profesión, incorporando los elementos que les 

aportaron las cartas y la información consultada en casa. Una vez terminado este capítulo, se dará un espacio para entrevistas 

de a parejas, allí iniciarán leyendo el texto a su compañero y luego la formulación de preguntas sobre dicha producción, junto 

con el proceso de corrección. 

 

3º momento: para finalizar, se trabajará sobre la ilustración que acompañará este texto, para ello se le enseñará la 

técnica de puntillismo con pinturas y, mientras éstas se secan, se irá realizando el borrador final del capítulo “Un día sueño con 

ser…”, para posteriormente agregarla, junto con las cartas y el primer borrador, a la carpeta.   

Se concluye con el diligenciamiento del formato de registro.  

Materiales: Pelota, hojas, sobres de carta, lápices, herramientas de corrección, copitos, pinturas, hojas iris.  

 

 

 TALLER N° 6 
Nombre de la 

acción: 

Alimentos que amo y otros que me desagradan  

Función por 

desarrollar:  

f. organización del pensamiento  

Objetivo: Crear un ambiente que brinde una experiencia sensible a los niños y las niñas, desembocando en la 

elaboración de una producción escrita que organice y estructure de forma lógica sus ideas.   

Texto literario:  Sesión 1: El libro negro de los colores de Menena Cottin  

Sesión 2: El increíble niño come libros de Oliver Jeffers  

 

 

Fundamento 

 

La presente acción aspira a que los niños y niñas tengan la oportunidad de distanciarse de la marca 

gráfica a través de la organización y estructuración de sus ideas, en donde sea posible la planificación del 

lenguaje escrito.  

Acciones por desarrollar: 

1º momento: iniciaremos la sesión con la lectura en voz alta del texto “El libro negro de los colores” de Menena Cottin, 

este libro les será facilitado para que lo exploren, ya que brinda una experiencia sensorial muy particular.  

Se dispondrá el aula de manera que quede espacio en el centro para poder conformar cinco grupos, los cuales se ubicaran 

en círculo.  A continuación, se les solicita que se venden los ojos, para brindarles una experiencia sensorial, de tal manera que con los 

ojos vendados puedan saborear, oler y palpar distintos alimentos.  

Cuando se les indique, se colocará en medio de ellos un elemento, para que tengan la posibilidad de tocarlo, olerlo y probarlo 

(estará ambientado con música instrumental).  Terminada la experiencia conversaremos sobre lo que percibieron y también de sus 

gusto y disgusto alimenticios.  

2º momento: se realizará un mapa semántico sobre los alimentos que aman y los que les desagradan (no tienen que ser los 

alimentos de la experiencia anterior), incluyendo las razones por las que sienten gusto o desagrado por ellos, esto con el fin de organizar 

sus ideas. La maestra en formación mostrará el mapa semántico de sus gustos alimenticios. Luego se les invita a la elaboración de sus 

mapas. Ya con este insumo, podrán iniciar la construcción de un texto y la ilustración que aborde sus preferencias. 

  

3º momento: terminada la elaboración del borrador del capítulo “alimentos que amo y otros 

que me desagradan”, se iniciará con entrevistas de corrección entre la maestra titular, la maestra en 

formación con los niños y niñas, las producciones se irán constatando con el mapa semántico que 

habían construido y se podrá evidenciar, de manera conjunta (niño/a maestra), si las ideas que querían 

expresar fueron incluidas en su texto. 
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 En la medida que vayan pasando por este momento, podrán regresar a realizar un nuevo 

borrador final, el cual agregarán a la carpeta del Libro De La Vida, junto con la ilustración. Ésta se 

realizará con la “técnica seca con crayola”, usando cinta de enmascarar. Como ejemplifica la imagen 

siguiente:  

 

o A lo largo de esta sesión la maestra en formación preguntará a cada niño y niña, cuál sería 

una receta que les gustaría realizar. Esta información se recolectará para la siguiente sesión.  

SESIÓN N. º 2 

1º Momento:  la sesión iniciará con la lectura en voz alta en la silla del escritor y del ilustrador, a cargo de algunos niños 

y niñas, en donde puedan compartir las producciones acerca de sus gustos y disgustos alimenticios.  Seguidamente, aprovechando la 

disposición espacial y corporal, se entregarán algunos libros de recetas para que puedan explorarlos, leerlos y socializar sobre lo que 

allí encontraron.  

2º momento: Teniendo en cuenta que desde la clase anterior se realizó un sondeo de los gustos alimenticios y la maestra en 

formación elegio con anterioridad una receta acorde con sus preferencias, se les propone que a partir de los modelos de receta vistos 

en los libros y la experiencia que ellos han tenido preparando o viendo a sus cuidadores preparar alimentos en casa, se pueda escribir 

colectivamente la receta de dicho alimento.  Se aspira a que ellos contemplen elementos como: ingredientes, instrumentos, tiempo de 

preparación, paso a paso, etc.  

3º momento:  Para la parte final de la sesión se propondrá que entre todos preparen dicha receta y se concluirá con la lectura 

en voz alta del texto “El increíble niño come libros” de Oliver Jeffers.  

Materiales: alimentos para experiencia sensoria, vendas, música, parlante, textos literarios, hojas, herramientas de 

corrección, libros de recetas, marcador borrable e ingredientes para la receta.  

 

 

 

 TALLER N° 7 
Nombre de la acción: Picnic Literario  

 

 Intención: 

 

Teniendo en cuenta que el libro de la vida es el resultado de un proceso escritural arduo que se logró 

gracias a la elaboración de los múltiples borradores, es necesario propiciar un momento de socialización del 

proyecto.  

Acciones por desarrollar: 

1ºmomento: Por cuestiones de tiempo no se alcanzarán a digitalizar los escritos dentro del aula, por ello se solicita la 

colaboración de madres, padres y cuidadores en esta tarea. La maestra en formación realizará la encuadernación porque la disposición de 

tiempo se ve reducida por el cierre de año institucional.  

SESIÓN Nº. 1 

Con anterioridad se les dará una invitación para un día de “picnic literario” 

1º momento: se dispondrá de un espacio en la zona verde, donde se adecuará un picnic literario con el material literario, el 

cual serán los “Libros De La Vida” en su versión final empastada.  La intención es invitarlos a que cada uno tome un libro ajeno y 

pueda leer sobre la vida de sus compañeros.  

2º momento: se propone socializar junto con los niños, niñas, maestra titular y maestra en formación, la experiencia del 

proyecto “El Libro De La Vida” y poner en discusión los aspectos que ellos consideraron importantes, aspectos por mejorar e incluso 

valorar los aprendizajes logrados.  

Materiales:  borradores del libro de la vida, manteles, canastos, libros de la vida en versión final.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Fotografía 

técnica seca con crayola. 

          Fuente propia 
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6.3 Fase III: Implementación de la propuesta 5 

En el siguiente apartado, se narra la implementación de la propuesta pedagógica, tratando de 

hacer énfasis en aspectos relevantes, acciones particulares que sucedieron y las cuales servirán para el 

posterior análisis.  

Taller 2. 
Mi llegada al mundo - Función de Conservación de la memoria 

 

Objetivo:  Reconocer la función que 

tiene la escritura para prolongar, conservar la 

memoria y recordar eventos pretéritos de la 

vida personal de los niños y las niñas. 

 

 

Desarrollo del taller:  

Durante esta sesión, se notó que los 

niños y niñas se veían muy emocionados por el 

proyecto El libro de la vida ya que es éste un 

proyecto personal. Cuando se empezó indagar 

por lo que les gustaría conocer de este día y se 

indicó que realizarían entrevistas a sus padres 

como las entrevistas de la televisión, se 

mostraron entusiasmados y se hizo fluida la 

conversación. Después de ello los niños y niñas, 

elaboraron el formato “Ficha de nacimiento”, 

las preguntas que consideraron fueron las 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Se hizo entrega una circular para que 3 niños y niñas pudieran grabar en casa una entrevista acerca 

del día de su nacimiento.  

SESIÒN 2 

 

Se socializó lo que pudieron indagar en sus casas, manifestando historias de madres solteras, 

separaciones de padres de familia, crianza a cargo de abuelos y otros familiares, etc. Seguidamente se hizo 

 
5 se puede ver el registro fotográfico completo de cada taller  y el diario de campo correspondiente en los anexos del 

trabajo. 

 

¿Qué día nací?   

¿A qué hora nací?  

¿Fue parto natural o cesárea?  

¿Cuál fue el peso y la talla al nacer?  

¿Cuánto duró el proceso de parto y el nombre del 

hospital?  

¿Cómo fue la historia de este día?  

Ilustración 12. Fotografía taller "mi llegada al mundo" 

Fuente propia 

Fotografía 
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la proyección del video de juan miguel ya que fue el único que lo envió según lo acordado, y tan solo la 

mitad del grupo diligencio la “ficha de nacimiento”.  

 

 Este video fue sumamente movilizador tanto para las escrituras, como para incentivar la grabación 

de otros videos por parte de algunos niños y niñas. Una vez acabada la proyección del video, empezaron a 

recordar las historias que les narraron en casa y los elementos que conocían con anterioridad sobre su 

nacimiento, lo cual dio paso al inicio de las producciones escritas sobre el primer capítulo del libro “Mi 

llegada al mundo”. Durante este tiempo, la mayoría del grupo se concentró en escribir sobre ello, e incluso 

Miley Teresa expresó “estoy muy emocionada de escribir sobre esto, no quiero parar”, definitivamente se 

pudo notar que escribir sobre sus vidas es la razón más auténtica para escribir. Es necesario resaltar que 

algunos de ellos, constantemente buscaban mi aprobación sobre lo que escribían, dudando que fuese lo 

correcto, también existían preocupaciones por la ortografía, pero acompañe el momento, aconsejando que 

se enfocaran en su historia ya que después podríamos revisar la ortografía.   

 

Se hizo la personalización de portadas, teniendo en cuenta los criterios que se establecieron con 

anterioridad (titulo, autor, ilustrador), para ello dispuse el aula de a parejas y en cada puesto coloqué hojas, 

Foamis de colores y texturas, pegante, escharcha y ubiqué una mesa con otros materiales para que ellos 

dispusieran libremente, así que dieron rienda suelta a su imaginación.  

 

SESIÒN .3 

Para este día, habían llegado cinco videos más sobre el nacimiento de Marian Camila, Daniel 

Felipe, David, Daniel Alejandro y Mauricio.  Por lo que iniciamos la sesión con la proyección de dos de 

los videos y fue este el movilizador para que los que aún no habían avanzado en su escrito, recordaran los 

elementos que les habían contado sus padres en casa.  

 

Seguidamente inicio el proceso de corrección y revisión entre pares, este momento fue un poco 

complejo porque se vivían en el aula, tres momentos simultáneos totalmente distintos; por un lado, se 

encontraban niños que nunca avanzaron del primer renglón, por otro lado, los que se encontraban 

terminando el relato del día de llegada al mundo, finalmente estaban los que ya se encontraban en corrección 

entre pares.  

 

Para este momento les presente la Caja de herramientas de corrección, allí encontraban lápices de 

colores, resaltadores, papeles de colores y banderines, lo cual incentivo el momento de revisión, cuando los 

que aún no habían terminado su texto se vieron motivados por dicha caja para acelerar su trabajo y poder 

corregirlo junto con un compañero.  Se menciona que, en este omento, se dio la corrección, pero no la 

lectura mutua que se había propuesto en la planeación.  

 

Fue satisfactorio ver la facilidad con la cual empezaron el proceso de revisión, a tal punto que se 

emocionaron por corregir más trabajos.  

  

La sesión sirvió para comprender las dinámicas propias de los talleres: corrección y revisión, uso 

de la caja de herramientas, diligenciamiento del formato de registro, pero se considera necesario profundizar 

en que los niños y niñas reconozcan que la escritura permite conservar la memoria.  

 

 

Elementos relevantes: Trabajar a partir de propuestas educativas no homogenizantes, implica 

dificultad en la medida que es difícil emparejar los momentos planeados debido a que los ritmos de trabajo 

de cada niño/a son diferentes. atender a la singularidad de cada ritmo de trabajo, es una labor apremiante 

para un maestro, en este caso había tres momentos simultáneos en una sesión para elaborar el primer 

borrador.  
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 La “ficha de nacimiento”, fue indiscutiblemente un insumo clave porque permitió la recolección 

de información, pero además permitió conservar la narración oral de mamá o papá.  

En cuanto al objetivo trazado hacia el desarrollo de la función de prolongación de la memoria, hacia 

la recuperación de los eventos pretéritos y conservarlos, se asume que, si se cumplido porque en el posterior 

análisis se mostrará como el proceso de revisión y corrección de a pares, motivo y jalono la aceleración del 

ritmo de trabajo de quienes aún no habían culminado su escrito, pero sobre todo les permitió sentirse 

empoderados, con capacidad de asumirse como escritores y revisores.  

Se analizarán escritos como el de Rebeca y Laura, en donde se evidencia los alcances y capacidades 

que tienen los niños y niñas para emprender la producción escrita.  

 

Es preciso reconocer que, para el final de esta sesión, 4 niños no lograron avanzar de una escritura 

mínima, pero considero necesario tener en cuenta que se nota, la falta de acompañamiento en sus hogares, 

ya que en dos ocasiones se les solicito diligenciar la “ficha de nacimiento” o enviar el video, razón por la 

cual los niños manifestaban que no escribían más porque no sabían más información. 

 

 

 

Taller 3.  
Si fuera mi juguete favorito- Función creativa 

 

 Objetivo: 

Generar un ambiente que fomente la imaginación en los niños y las niñas, aspirando hacia la 

elaboración de producciones escritas que refuercen la función creativa de la escritura. 

  Desarrollo del taller: 

El inicio de este día fue muy 

emocionante, ya que todos llegaron al aula con la 

conmoción de llevar su juguete favorito. 

Iniciamos con la lectura del texto “Una niña 

hecha de libros” de Oliver Jeffers, el cual les 

impactó en cuanto a la ilustración y 

adicionalmente la manera como el libro concluye 

dándoles la pauta de que “la imaginación no tiene 

límites”, convirtiéndose esto en una directriz para 

la acción de este día. Luego nos dirigimos al 

espacio dispuesto con el ambiente de juego, allí 

se desbordaron en el juego, las cajas fueron 

túneles y cuevas, las pistas se convirtieron en 

casa, los tubos conformaron estructuras y la casa 

terminó siendo una alberca.  

Allí tuve la oportunidad de escuchar sus 

monólogos donde sus juguetes conversaban con 

otros juguetes, sobre temas diversos como la 

familia, el trabajo, situaciones comunes de la vida 

cotidiana como comprar y vender, etc.   

Al dirigimos al aula, se encontraron con la pregunta ¿qué pasaría si te convirtieras en tu juguete 

favorito? Empezaron a imaginar una serie de situaciones como que si fueran balón pasarían sus vidas siendo 

pateados, pero volando, etc. Así que se les invitó a escribir un texto que plasmara la posibilidad de 

convertirse en ese juguete, haciendo uso excelso de la imaginación.  

 

Ilustración 13. Fotografía taller "mi llegada al 

mundo" 

                         Fuente propia 
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Se motivaron mucho al escribir y cuando algunos no sabían que escribir, se dedicaron a contar la 

historia de cómo lb obtuvieron el juguete, algunos me expresaban que no sabían qué escribir, y Sarah 

Lozano sugirió que podían escribir todo lo que fuera posible imaginar y Mauricio Bojacá aportó que la 

imaginación era infinita como los números.  

 

Para el momento final, se hizo uso de la silla del escritor y el ilustrador, inicialmente pensaba que 

esto no sería bien acogido por cuestiones de timidez de la lectura en público y más de una producción 

propia, pero ocurrió lo contrario; por la silla pasaron aproximadamente 6 niños y niñas y aun así querían 

seguir pasando.  finalmente se escogió el texto de Sara y Marian para el ejercicio de corrección grupal que 

se realizaría la próxima sesión.  

 

SESIÓN 2  

Iniciamos conversando sobre el proceso de revisión y corrección sonde este no consistía solamente 

ortográfica, teniendo en cuenta tildes y puntuación, sino que también haríamos revisión de contenido, donde 

pudieran identificar si las ideas del texto eran claras, donde el texto permitiera ser entendido por otras 

personas. Luego se les entrego copias de los textos elegidos desde la sesión anterior, en parejas se les vio 

tachando, sobre escribiendo, resaltando, mientras iba transcribiendo el texto de Sara en el tablero e 

iniciamos una revisión colectiva renglón a renglón.  Surgieron cambios como:  el título en mayúscula, 

corrigieron ortografía, puntuación y encontraron ideas que no se entendía, por lo que le ayudaron a cambiar 

palabras para esclarecer lo que se quería decir.    A continuación, se muestra una de las revisiones Después 

de esto todos entregaron en físico sus aportes y pude notar que algunos de ellos rápidamente revisaron sus 

propios escritos y alcanzaron a resaltar algunos errores que detectaron en sus producciones.  Para este 

momento se llevó a cabo la lectura en voz alta del texto “Julieta y su caja de colores”.  

 

Seguidamente iniciaron la elaboración de las ilustraciones con técnica de acuarelas, la cual como 

siempre ocurre con las actividades artísticas, demostraron gran interés. Recordaban constantemente el libro 

“Julieta y su caja de colores” y Marian Camila expresó que el libro les había enseñado que por medio de la 

pintura podían pintar todo lo que les fuera posible imaginar.   

 

Mientras esto sucedía, tuve la oportunidad de revisar la versión final del texto” Mi llegada al 

mundo” el cual habían llevado en la versión borrador corregida a casa para finiquitarlo con sus padres, pero 

se nota que no hay compromiso por parte de algunos de los padres.  

 

 

Elementos relevantes: 

Realizar una actividad previa al ejercicio de escritura, permite reactivar las energías de escribir y 

evita el hecho de estar insistiendo a los niños y niñas que escriban, en este caso, la puesta por el juego fue 

la acción previa que detonó el ejercicio escritural. La maestra titular estaba preocupada porque el taller se 

centrará en el juego y no en la escritura, desconociendo que permitir un espacio distinto al descanso para la 

actividad innata de la infancia (el juego) puede ser un elemento a favor dentro de los procesos de 

aprendizaje.   

En esta ocasión, la lectura en voz alta dio una pauta importante para este taller “la imaginación no 

tiene límites” y esto dio paso a pensar en que, sin necesidad de instrumentalizar el texto literario, se pueden 

jalonar ideas y sentires que tengan los niños hacia otros planos, donde la escritura sea un medio de expresión 

de ello.  

Si bien la pregunta posibilitó pensar la hipó tesis de algo inexistente, tal como convertirse en su 

juguete favorito, algunos de ellos contaron la historia de cómo su juguete favorito llegó a su vida y no 

propiamente inventaban una historia, y ellos mismos lo manifestaban. Siendo lo anterior un indicador de 

que la escuela o más bien el modelo tradicional ha encasillado la escritura como un saber netamente escolar, 

con fines curriculares, bajo prácticas específicas como el dictado, la plana, la transcripción y que pocas 
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veces se utiliza para escribir sobre aquello que es vital para los niños y las niñas, para esta oportunidad su 

juguete.   

Por otro lado, muchos iniciaron la elaboración de textos que apuntaban hacia la función creativa 

que tiene la escritura, como es el ejemplo de Emmanuel Quintero y muchos otros casos, donde se atrevieron 

a situarse desde un pensamiento creativo e imaginativo.  

 

Hacer uso de la silla del escritor y el ilustrador dio un lugar y un momento privilegiado de 

intercambio porque además de pautar unas normas de respeto en el momento de escucha, a su vez, dio lugar 

para que el escritor tuviese un lugar especial, donde los oyentes le hagan comentarios referentes a su texto 

y su ilustración 

 

El momento de corrección en colectivo es fundamental para que un proceso sea significativo, 

porque requiere que su experiencia personal en este caso hablar sobre su juguete, se vea sometido a 

comparación, modificación y corrección colectiva.  La reescritura y la relectura logran que el proceso 

cobre sentido para los niños y las niñas logren concebir esta habilidad discursiva como una tarea rigurosa.  

 

 

Taller 4.  
Un día sueño con ser- Función comunicación a distancia 

 

Objetivo:  

Descubrir la función que ofrece la 

escritura para generar una forma de 

interlocución que trasciende las barreras 

espaciales, pero principalmente que potencia la 

acción comunicativa al poseer exigencias de 

elaboración, organización y claridad, frente a la 

no presencialidad de un interlocutor.   

 

Desarrollo del taller: 

 

Con anterioridad, se le había solicitado 

que en casa consultaran sobre la profesión que 

desean ejercer cuando sean adultos, por ello la 

conversación inició por dichas averiguaciones y 

rápidamente empezaron a pedir la palabra para 

contar elementos sobre su profesión. Se pregunto si 

¿les gustaría poder preguntarle o entablar una 

conversación con alguien que ejerza la profesión deseada?, a ello respondieron positivamente; 

seguidamente pregunte si ¿alguna vez habían realizado una carta? Y comentaron haber realizado una para 

el amigo secreto, algunos han elaborado cartas a sus padres o familiares.  

 

Se explico la intención de elaborar una carta dirigida a una persona con el perfil profesional 

deseado, para fijar el modelo de carta u los criterios que se tendrían en cuenta, realizamos un ejercicio 

apoyado de unos ejemplos impresos (En otros anexos del taller 4, pueden observarse). Luego entre todos, 

estructuramos en el tablero lo que contendría la carta y se construyó colectivamente el siguiente modelo:  

 

Bogotá, 30 de octubre de 2019 

 

Ilustración 14. Fotografía taller "un día sueño con ser..." 

                                            Fuente propia 
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SEÑOR XXX 

 

Saludo 

 

Cuerpo del texto: mensaje que quiere enviar y preguntas que desean formular 

 

Despedida 

 

Espero tu respuesta 

 

Firma o Nombre. 

 

Y en el sobre se colocaría < Para: > y < Remitente: > 

 

Continuamente, se preguntó ¿cuál era la función que cumplía la escritura en las cartas?, Daniel 

Felipe, contestó “la escritura ahí sirve para comunicarse con otra persona”, a lo cual Marian Camila Heredia 

agregó “sirve cuando uno no podía comunicarse con alguien <<así >>”, e hizo un apoyo gestual con sus 

manos simulando el acto comunicativo del habla en donde están presentes los interlocutores. Lo cual 

permitió hablar justamente de la función de Comunicación a distancia, la cual se da en situaciones donde 

no es posible comunicarse a través del habla y por su parte permite precisamente un acto comunicativo con 

alguien que se encuentre lejos. 

 

Así inició la elaboración de las cartas, algunos se debatían entre varias profesiones, otros elaboraron 

su carta, pero se enfocaron en enunciar una lista de preguntas y otros cuantos no realizaron ninguna pregunta 

sino contaron aspectos de su vida para que fuese leído por destinario con un perfil profesional deseado. Se 

reconoce que había algunos niños que no avanzaban de la fecha y solo se quedaban frente a la hoja o 

mirando a sus compañeros, me acerque a la mayoría de los niños y niñas del grupo, e inicie con las 

entrevistas por el contenido mismo de sus cartas, buscando que lograran profundizar en sus escritos y 

preguntar todo lo que quisieran, ayudándoles a que sus ideas fueran claras y de fácil comprensión para 

quien recibiera las cartas.  Se procuró realizar muchas preguntas sobre sus intereses, sobre lo que querían 

expresar, se les solicitaba que re-vieran de nuevo lo que habían escrito.  

 

Decidí recordarles que debían darse prisa, ya que dentro de poco tiempo vendría el cartero de 

Servientrega y él se llevaría solo aquellas cartas que estuvieran completamente elaboradas para poder ser 

entregadas a los destinatarios, fue este el detonante de la acción porque se emocionaron al saber que efectiva 

y realmente iba a ir un cartero al aula e iban a ser leído por otros.  

 

Cuando terminaron las cartas, diligenciaron y sellaron el sobre, algunos hicieron una ilustración en 

el sobre cuando llegó el compañero que personificó al cartero de Servientrega, todos se abalanzaron a la 

puerta y simultáneamente querían entregar sus cartas. Comenta el cartero que algunos le realizaron 

preguntas como su nombre, jornada laboral, sobre la veracidad de que él entregaría las cartas personalmente 

y aprovecharon para contarle sobre la profesión que querían desarrollar e incluso le contaron cosas de sus 

vidas personales. Cuando el cartero se retiró del aula, ellos murmuraban sobre las respuestas que recibirán 

de vuelta.  

 

SESIÓN 2  

 

Se hizo el ejercicio de contactar personas con el perfil profesional deseado por los niños y niñas y 

así lograr que ellos recibieran las cartas en físico o por medio electrónico para que pudiesen dar respuesta 

a lo que ellos preguntaban o deseaban conocer. Se alistaron todas las respuestas de las cartas y se empacaron 

a manera de un paquete de Servientrega. Las respuestas a las cartas, se encuentra en la carpeta anexa de 
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este taller, donde personas con perfiles profesiones acorde a los intereses de los niños y las niñas, se tomaron 

el tiempo de leer a los niños y responderles. 

 

Se simulo haber recogido el paquete en portería, nunca se dimensiono la emoción que esto 

despertaría en los niños y niñas, estaban realmente alegres y a la expectativa, casi todos gritaban, otros se 

abrazaban, se cogían el rosto. Por lo anterior, se realizó un tipo de protocolo para la apertura del paquete, 

algunos de ellos venían y verificaban que venía con el logo de Servientrega, que iba contramarcado para el 

grado 202 del I.E.D la Palestina y finalmente un grupo lo destapó. 

 

Se les solicitó fueran muy respetuosos para este momento, así que debían tener la disposición para 

estar atentos, recibir su carta y sentarse a leerla, mientras el resto del grupo hacia el mismo ejercicio. 

Efectivamente cada uno se concentró en su carta, algunos reflejaban emoción en sus caras, Camilo lloró, 

Luisa Fernanda expreso sentir muchas ganas de llorar, otros saltaban y empezaron así a socializar y a leerse 

las cartas unos a otros.  

 

Me acerqué a Camilo ya que vi a varios compañeros consolándolo, pero él no decía la razón de su 

llanto. Juan Miguel dijo “ debe ser que le escribieron algo feo o triste en la carta” así que él la abrió y la 

leyó y me dijo “ No profe, no le escribieron nada malo, solo que el soldado le dijo que no le gustaba la 

guerra y quería que se acabara”, siendo este un argumento que dio para que todo el curso empezara a opinar 

y decir que ,por la guerra se derramaba mucha sangre y que se debía acabar, Daniel Felipe expreso “ hay 

guerras por petróleo y la gente se mata”, Camilo solo lloraba. Así que lo deje tomarse un tiempo y luego 

hable con él, ya que recordé que en la carta que él había escrito explicitó que le gustaba la guerra, por eso 

quería ser soldado y se desanimó al recibir esa respuesta por parte del soldado.  

 

Seguidamente, se proyecté las fotografías de las personas que habían contestado sus cartas, algunos 

de ellos enviaron fotografía desarrollando su labor propiamente, este elemento le dio una carga importante 

adicional, ya que no solo leyeron e intentaron identificar una voz, sino pudieron conocer a la persona que 

recibió su carta. Vale la pena mencionar que hubo un caso particular, que fue el de Daniel Felipe, el cual 

desea ser portero y recibió un video de parte de un portero argentino, esto fue sumamente emotivo para 

todo el grupo y se sentían escuchados, leídos y atendidos por otra persona en situaciones comunicativas 

reales.  

 

Activadas las energías, iniciaron la construcción de un texto titulado “Un día sueño con ser...”, la 

construcción de este no tuvo tanta relevancia, ya que el énfasis siempre estuvo puesto en la carta elaborada 

y la carta recibida.  La mayoría hizo textos muy cortos y no se esforzaron por escribir mucho porque 

constantemente volvían sobre la carta que recibieron, la compartían, la leían, la mostraron a la maestra 

titular y estaban a la expectativa de poder mostrársela a los padres.   

 

Prosiguieron con la elaboración de la ilustración de la profesión que sueñan ejercer, esta se llevó a 

cabo con técnica de puntillismo. Una vez acabaron, organizaron sus carpetas, llenaron el formato de registro 

y graparon las cartas para poder llevarlas a casa. Como compromiso para la próxima sesión iban a corregir 

en familia el texto elaborado y a compartir la carta con sus padres y la versión final de este la pasarían a la 

hoja impresa.  

 

 

Elementos relevantes: Fijar el modelo de carta o los criterios que se tendrían en cuenta, fue un 

recurso que serviría para establecer unos parámetros que todos debíamos tener en cuenta a la hora de hacer 

las cartas, ya que no está demás que los niños y niñas conozcan la formalidad de la tipología textual, pero 

muchas veces esto puede llegar a condicionar la escritura, Es fundamental que los niños y niñas se acerquen 

a todos aquellos protocolos y formatos que el mundo adulto ha instaurado para las prácticas de escritura, 

en este caso los parámetros de una carta,  por su puesto es necesario conocerlos para ampliar saberes, lo 
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que se detectó fue que por la costumbre que ha enraizado la escuela de convertir la escritura en una técnica 

de reproducción de trazos, algunos de ellos (3) copiaron en sus cartas el formato al pie de la letra. Por 

ejemplo, Camilo, quien copió como título La carta, habíamos dado un ejemplo de que debía dirigirse Sr. 

Veterinaria y lo copió tal cual, pero cuando se dio cuenta tacho y escribió soldado y agregó elementos que 

tendríamos en cuenta como cuerpo del texto, saludo, despedida, nombre o firma. Esto se analizará en el 

apartado de análisis e interpretación. Después de haber terminado de copiar, él pregunto “¿qué más copio?”, 

al ver que sus compañeros se desataron en la composición de la carta, él se acercó a Adriana Sofia y luego 

se sentó a escribir lo que ubicó frente al corchete de “Cuerpo del trabajo”: “Señor soldado yo me y amo 

Camilo Yo quiero ser un soldado por la guerra muchas gracias y donde vive”.  

 

Es de rescatar que la función de comunicación a distancia, no se entendió solo como la posibilidad 

de comunicación en una distancia espacial considerable, sino en que se crea otra forma de interlocución 

distinta al habla. Cuando Marian Camila hace el apoyo gestual para simular la actividad discursiva del 

hablar, deja saber que la escritura permite una forma de diálogo diferente, donde hay una “no presencialidad 

de un interlocutor”. El cartero de Servientrega fue el detonante porque sintieron que realmente iban a ser 

leídos por otros, de allí la importancia y la necesidad de propiciar situaciones pedagógicas, con fines 

comunicativos reales, porque los niños se esfuerzan más, cuando saben que realmente van a ser leídos y no 

precisamente calificados.  

 

Finalmente se quiere reconocer que el hecho de ver las fotografías de quienes recibieron y 

respondieron las cartas, permitió darle rostro a una voz que estaban leyendo, lo cual considero 

personalmente, dio mucho más significado y valor para los niños. Resaltando la importancia de hacerse 

aliados de los medios audiovisuales dentro del aula.  

 

Taller 5. 
Nuestra Opinión- Función Sociopolítica 

 

 

 

Objetivo:  

Reconocer y hacer uso de la función social de la 

escritura para manifestar el pensamiento y la voz de los 

niños y las niñas, frente a una problemática que les afecta 

en su diario vivir.  

 

Desarrollo del taller: 

 

Se proyectó el video “Contaminación del 

mundo” ellos reaccionaron con asombro, abrían los ojos, 

se cogían la cara, otros comentaban que eso no podía ser 

realidad y otros debatían que era cierto; Cuando terminó 

el video, quedaron en profundo silencio y solicitaron que 

lo volviera a reproducir. Esta vez se pidió pensaran en 

acciones que realizan cotidianamente que afectan el 

medio ambiente ya que esta era la problemática que 

abordaba el video y era uno de los factores que de 

ejemplo servían de “lo que no me gusta del mundo que habito”.  

 

Se inició una lluvia de ideas, donde cada uno escribía en laminas, lo que no le gustaba del mundo 

en que habitan. Inicié colocando una cartulina que decía “No me gusta el transporte público de mi ciudad” 

Ilustración 15. Fotografía taller "nuestra 

opinión”. 

                    Fuente propia 
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y ellos continuaron escribiendo sus opiniones, cada vez que alguno pasaba al tablero a pegar su lamina, 

comentaba a sus compañeros lo que había escrito.  

 

Daniel realizaba intervenciones constantemente sobre los aportes de sus compañeros sobre temas 

como la tala de árboles, los litros que se gastaban en la elaboración de gaseosas, etc.  Entre las diversas 

expresiones, se encontró: 

• Experimentos en animales 

• El Transmilenio 

• La expansión de las ciudades por construcciones 

• La expropiación de hogares  por parte los políticos que dejaban a familias sin vivienda.  

• Contaminación ambiental y extinción de la especie animal, etc.  

Luego se organizaron en grupos y se entregó ejemplares del periódico. Estaban emocionados 

leyendo, algunos subrayaban cosas o encerraban los títulos con lápiz, luego cuando socializamos lo que 

encontraron, hablaron sobre las elecciones que habían ocurrido el fin de semana, sobre violaciones, 

derramamientos de petróleo y explotación de la selva amazónica.  

 

Se les invitó a elegir un factor que no les gustaran del mundo que habitan y a escribir sobre ellos, 

casi todos optaron por el medio ambiente, excepto un grupo que quiso escribir sobre la violación. Así se 

explicó la función que tiene la escritura para permitir expresar lo que opinamos frente en a un tema o 

problemática y que a su vez nos permite ser leídos por otras personas, por lo cual proyectamos la escritura 

de una columna de opinión lo cual ellos definieron como “escribir lo que uno piensa de algo”  y pactaron 

colectivamente que este se titularía “Nuestra opinión” y  la frase que daría apertura al texto seria “ Nosotros 

los niños de 202, queremos expresar que no nos gusta…” y al interior de cada grupo irían escribiendo su 

propio texto.  

Fue interesante evidenciar como el ejercicio de escritura, les demando pensar ideas, organizar, 

dictar, corregir y para ello, se repartían las tareas al interior del grupo, esto ocurrió en 3 grupos de los 5 

conformados.  

 

SESIÓN 2 

 

Se llevó a cabo la lectura de “el libro los cerdos” de Anthony Brown, ellos concluyeron que las 

labores del hogar no eran responsabilidad de la mamá, que todos tenían compromisos en casa, les llamó la 

atención ver mucho la transformación que tuvieron los personajes del libro y se convirtieron en cerdos al 

ser “Inútiles” palabra usada por Marian Camila. Quise enfocarme en el lugar que tuvo la escritura en esta 

historia, por lo que les pregunte ¿Para que utilizo la escritura señora de la cerda?, inmediatamente 

respondieron que para expresar como ella se sentía porque nadie le ayudaba y la tenían de empleada del 

servicio, lo anterior, permitió reflexionar sobre el hecho de que a través de la escritura pueden expresarse 

opiniones, sentimiento y pensamientos para que otros puedan escucharnos.  

Allí se retomó las funciones de la escritura y a groso modo empezaron a recordar taller por taller 

cual función cumplía la escritura dentro de cada uno  

 

En el tablero se recogió la siguiente información:  

 

• Mi llegada el mundo: Memoria, recordar, como las listas del mercado que hace la mamá, para no 

olvidar.  

• Mi juguete favorito: la imaginación no tiene límites 

• Un día sueño con ser:  las cartas son otra forma de comunicación y puede ser cuando alguien está 

lejos.  

• Nuestra Opinión:  Lo que uno piensa, expresar lo que no le gusta.  
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La anterior información fue expresada literalmente por los niños y niñas. 

 

Seguidamente se leyeron los escritos construidos en la silla de escritor y el ilustrador, e iba pasando 

un representante por grupo y leía la composición. Así retomamos el tema de contaminación, violación y 

asesinato a niños y niñas. Se presentó la ruta de trabajo para este día, la cual consistía en elaborar la columna 

de opinión tomando todos los textos y haciéndolos uno solo, es decir, unificaríamos la voz de los niños y 

niñas de 202 sobre lo que no les gusta del mundo en que habitan.  el cuál iba a ser publica en el colegio y 

en redes sociales.  

 

Unificado el texto (este se mostrará más adelante), sugirieron que podían hacer cada uno una 

ilustración pequeña y las juntaban todas para presentar una sola, en cuanto al texto, creyeron que yo les 

podía ayudar por cuestiones de legibilidad de la letra ya que sería publicado y más bien cada uno de ellos 

copiaba su texto en su libro de la vida, realmente no me convencí de hacer esto porque la acción de copiar 

podía desproveer la acción pedagógica de sentido.  Pero se encuentra que la importancia de esta acción 

radicaba en que ellos a través de la escritura manifestaran su voz frente a lo que no les gusta del mundo que 

habitan y efectivamente el ejercicio ya se había realizado, era más por cuestiones de socialización con la 

comunidad.  

 

Cada uno empezó a copiar el texto colectivo, allí se observó ejercicio de dictado entre unos y 

otros. Cuando todos acabaron, nos dispusimos a publicar el texto y las ilustraciones. Durante los días 

siguientes, la publicación fue siendo leída por estudiantes, maestros, padres y madres y finalmente se 

publicó en redes sociales para que este tuviese difusión.  

 
Ilustración 16. Imagen de texto colectivo "nuestra opinión" 

Fuente propia 

Se agrega el Link de las paginas donde la Columna de opinión ha circulado:  

- Noticiero Barrio Adentro: 

https://www.facebook.com/noticierobarrioadentro/photos/pb.881984731839939.-

2207520000.0./2613254105379651/?type=3&theater 

- Licenciatura en educación Infantil UPN:   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417406388500461&set=gm.2608812069200044&t

ype=3&theater&ifg=1 

 

 

https://www.facebook.com/noticierobarrioadentro/photos/pb.881984731839939.-2207520000.0./2613254105379651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/noticierobarrioadentro/photos/pb.881984731839939.-2207520000.0./2613254105379651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417406388500461&set=gm.2608812069200044&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417406388500461&set=gm.2608812069200044&type=3&theater&ifg=1
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Elementos relevantes: El ejercicio permitió evidenciar que los niños y niñas tienen posturas 

frente a las problemáticas que les rodean, como, por ejemplo, tienen una perspectiva frente a como se 

organiza la ciudad o cómo funciona el transporte público y las industrias. Por lo anterior, se propende 

porque la escritura sirva a través de su función sociopolítica para que los niños y niñas puedan expresar 

aquellas posturas, logrando ejercer su derecho a manifestar su opinión para que ésta cobre participación 

dentro de espacios sociales.  

  

El hecho de abogar por que los niños y niñas son sujetos políticos con derecho de participación, 

siendo este parte del papel político, es reivindicar que su voz merece ser leída y escuchada por otros. A lo 

anterior, se agrega que para hacer uso de la función sociopolítica de la escritura, no basta con conocer y 

hacer uso estricto del código alfabético, sino que, a través de la escritura, puedan manifestar el pensamiento 

propio, dar a conocer su voz de forma organizada para hacer saber algo o exigir a la comunidad que les 

rodea,  

 

Se evidencia una acción de dictado, donde al interior del grupo se habían repartido tareas para 

poder elaborar el escrito, una de ellas era tomar las ideas que daban sus compañeras e ir dictándolas a la 

compañera que escribía, ella no uso ningún tipo de muletilla, ni instrucciones graficas como lo que se 

hace cotidianamente, ella solo articulaba las ideas y después de que su compañera escribía, todas 

corregían lo que estuviera mal escrito.  

 

 

Taller 6.  
Mis gustos y disgustos alimentarios- Función de organización del pensamiento 

 

Objetivo:  

Crear un ambiente que brinde una 

experiencia sensible a los niños y las niñas, 

desembocando en la elaboración de una producción 

escrita que organice y estructure de forma lógica sus 

ideas.  

 

Desarrollo del taller:  

 

 este día además de ser el taller donde se 

abordaría la función de organización del 

pensamiento, es el cierre formal del proyecto “el 

libro de la vida” ya que, por las dinámicas de cierre 

de año escolar, no se cuenta con más tiempo para 

que los niños y niñas asistan a la institución.  

Iniciamos la sesión, disponiendo el aula de 

a pequeños grupos y se les solicitó que vendaran sus 

ojos. Realicé la lectura en voz alta del texto “El libro 

negro de los colores”, ellos estuvieron muy 

dispuestos, realmente pensé que no iba a ser así ya 

que el tener los ojos vendados causa mucha curiosidad, pero por el contrario ellos escucharon atentamente 

y estaban a la expectativa, se notaba en sus gestos el asombro cuando pasaba por sus puestos permitiéndoles 

que sintieran las texturas que maneja este libro. Acabado este momento les mostré el libro y lo hice circular 

por el aula para que ellos lo exploraran.   

 

Ilustración 17. Fotografía del taller "mis gustos y 

disgustos alimentarios". 

                    Fuente propia 
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En medio de esto se dio la conversación sobre las personas con disminución con capacidad visual 

y conversamos sobre las diversas formas que existen para conocer, es decir, conocer el mundo mediante 

los diversos sentidos, no solamente la visión. Nuevamente volvieron a vendarse los ojos e inicié la 

experiencia sensorial para que ellos pudieran oler, tocar y probar los diferentes alimentos que dispuse para 

ellos.  Algunos tocaban el recipiente con temor, otros por el contrario apenas me sentían dejar el alimento, 

se abalanzaban a probar. A medida que iban explorando, iban manifestando sus gustos y disgustos 

alimenticios.  

 

Después de ello, conversamos sobre lo que habían probado y lo que les gusto y lo que les desagradó, 

dando así apertura a la presentación del mapa semántico de mis gusto y disgustos alimentación: A medida 

que lo iba socializando, ellos manifestaban sus gustos. También pudimos hablar sobre los siete grupos de 

alimentos Grupo 1: Lácteos, Grupo 2: Carnes, pescados y huevos, Grupo 3: tubérculos, Grupo 4: Verduras 

y Hortalizas, Grupo 5: Frutas, grupo 6: Cereales y derivados, azúcar y dulces, Grupo 7: Grasas, aceite y 

mantequilla Seguidamente se les invito a la construcción de su propio mapa semántico el cual se apoyaba 

de palabras e imágenes la información de los grupos alimenticios luego sirvió en la organización de sus 

mapas semánticos y se preguntaban constantemente a que grupo pertenecían los alimentos que deseaban 

escribir Es necesario reconocer lo fácil que fue para ellos estructurar sus gustos a través de estos mapas. 

Muchos de ellos solo utilizaban palabras para mencionar el grupo alimenticio, pero para referirse al 

alimento en sí, utilizaban el dibujo.  

 

Acabados los mapas, les pregunte si tienen un grupo de comidas favoritas, cada uno empezó a 

expresar los suyos y generamos una lluvia de ideas e iniciamos la construcción de el “Top de mis favoritos” 

en donde cada uno escribió aquellas comidas o platillos preferidos, a continuación, algunas de sus 

elaboraciones:  

 Finalmente hicimos uso de la “silla del escritor” momento que para la fecha ya ha sido ritualizado 

como un espacio para la palabra, donde la escucha atenta de la voz del otro es un acto de respeto y además 

se convirtió en la posibilidad de saber lo que “ le gusta comer a mis amigos” y “ sabemos lo que nos gusta 

igual o diferente” tal y como ellos lo manifestaron, sin olvidar que es el espacio de realizar aportes y 

correcciones a los escritos de sus pares.  

 

  

SESIÓN N.º 2 

Para este día, se propuso realizar el cierre del proyecto y con la intención de articularlo con lo 

realizado en el taller anterior de “organización del pensamiento”, se eligió un postre en común entre ellos, 

las obleas. Para iniciar la sesión recordamos lo realizado en el taller anterior, se les preguntó si alguna vez 

habían preparado alguna receta en casa, luego se dispuso para ellos una serie de libros de recetas. Se les 

permitió que realizaran sus exploraciones y sus lecturas, entre ellos realizaban comentarios y expresaban lo 

que les agradaba y lo que no.  

 

Después de esto, se les invito a construir conjuntamente la receta que debe seguirse para preparar 

obleas, así que uno a uno fue pasando al tablero y establecimos criterios como ingredientes, utensilios, 

porciones, tiempo de preparación y preparación, dichos criterios fueron extraídos por ellos mismos de los 

libros que habían explorado.  Una vez trazamos una ruta de elaboración, iniciamos la preparación, se había 

planeado que pasaran de a parejas al stand preparado, ellos propusieron realizar un “master chef” para que 

lo hicieran en el menor tiempo posible y ellos mismos realizaban el contenido regresivo, dicho juego 

permitió dinamizar el espacio y hacerlo un poco más divertido.  

 

Una vez este momento acabó, ellos comieron su oblea y salieron a descanso, en horas de la tarde 

para finalizar la jornada, se realizó la socialización general de lo que había construido en el libro de la vida, 

ellos recordaron cada escrito realizado y cada experiencia vivida antes de escribir y después de hacerlo, la 

gran mayoría manifestó que le había gustado escribir sobre sí mismos y que sus compañeros los escucharan.  
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Por cuestiones de tiempo no se logró hacer la última parte que se había trazado en el proyecto como 

la edición del libro de la vida, por esto, se solicitó ayuda a los padres que apoyaran en el proceso de 

digitalización de los textos y yo realice el proceso de encuadernación de ellos. Se programó la entrega de 

los libros finales para el mes de enero del año siguiente.  

 

 

Elementos relevantes: 

Es interesante como algunos niños y niñas, a través de la escritura no solo organizaron 5 comidas 

favoritas, sino también estructurar la manera como se preparan esos platillos (se analizará más adelante), 

por ejemplo, para que alguien `pudiese escribir “Arroz con pollo: Cocinar las salchichas cortar el pollo”, 

le exigió deducir, recomponer, recordar, cómo lo preparan en casa, organizar sus ideas, pensar que se 

hace primero y darle forma a través de las letras. 
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7. Capítulo VI: Análisis e Interpretación de la experiencia 

Este capítulo, pretende analizar la experiencia vivida en el proyecto pedagógico El libro de la vida, 

a la luz de las categorías de análisis. las categorías corresponden a las constantes identificadas en los talleres 

realizados, respecto a las acciones pedagógicas que permiten que los niños y niñas interioricen las diversas 

funciones de la escritura en aras de expresar significados, en relación con lo desarrollado en el marco 

teórico. cada categoría se convertiría entonces en un componente o cualidad que debería tener dicha acción 

pedagógica para que los niños y niñas interioricen las funciones de la escritura desde el enfoque de la 

significación.  

 A continuación, se presenta cada una de las categorías y al interior de cada una se describen 

acciones particulares que se evidenciaron útiles para la escritura con sentido y donde se apunte a la 

interiorización de las diversas funciones. Dichas categorías son: la escritura como proceso, ya que las 

diversas producciones no se construyeron como resultado de un único intento; la segunda categoría es 

escritura desde lo vivencial, en donde se reconoce la importancia de escribir a partir de los intereses, la 

vivencia y la experiencia del sujeto, porque está directamente vinculado a su vida personal.  La tercera 

categoría es la sensibilización como motor del escribir, en donde se establece que es clave que exista una 

situación estimulante para el momento escritural, la cual puede ser previa, durante o al final de la 

experiencia.   La cuarta se titula el arte como provocador de la escritura, allí se hace referencia a la 

vinculación directa de la escritura con las artes, lo imaginativo y la creación. La quinta se denomina, 

Herramientas digitales que potencian la escritura categoría que relaciona el uso de las Tics para vivir 

experiencias significativas en torno a la escritura.  

 

Cuadro síntesis de relación entre la categoría y las posibles funciones de la escritura que se abordan 

 

Categoría de análisis Descripción Posibles funciones que se 

abordan. 

 

Escritura desde lo 

vivencial 

La escritura debe partir de 

los intereses, la vivencia y la 

experiencia del sujeto.  

 

f. memoria 

f. organización del 

pensamiento 

f. creativa 

La sensibilización 

como motor del escribir 

Se reconoce la importancia 

de la sensibilización ante el ejercicio 

escritural, lo cual va de la mano con la 

disposición de espacios físicos.  

 

 

f. memoria 

f. organización del 

pensamiento 

f. creativa 

f. social política 

El arte como 

provocador de la escritura 

Se establece un vínculo 

directo con las artes como con la 

literatura, la pintura y la música.  

f. creativa 

f. memoria 

f. organización del 

pensamiento 
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Herramientas 

digitales que potencian la 

escritura 

Las Tics, sirven como 

herramientas para potenciar la 

experiencia de aprendizaje de la 

escritura.  

 

f. memoria 

f. organización del 

pensamiento 

f. creativa 

f. social política 

la escritura como 

proceso 

Vivir la escritura como 

proceso, es mantener un esfuerzo 

prolongado donde existen momentos 

determinados. 

f. memoria 

f. organización del 

pensamiento 

f. creativa 

f. social política 

 

Es preciso hacer hincapié en que, tras la experiencia vivida en el presente proyecto pedagógico, se 

hace notoria la necesidad de que todas las producciones escriturales elaboradas por los niños y las niñas 

deben estar guiadas principalmente por el carácter semántico. Dicho carácter está referido a la Significación 

de la experiencia humana que enuncia Baena (1989), es decir, la producción escrita se dotó de sentido para 

los niños y niñas porque se escribía sobre la vida personal y se llevaba a cabo bajo situaciones comunicativas 

y de expresión reales.  

  

Con base en ello, la escritura con sentido ha de constituirse como el eje transversal del presente 

proyecto pedagógico, ratificando que las acciones pedagógicas desde el enfoque de la significación 

permiten desarrollar habilidades discursivas para la vida. Como los niños lo manifestaron, la escritura sirve 

para expresar, comunicar, imaginar, recordar. Así mismo, Sara (niña participante del proyecto), sugirió que 

la escritura sirve “hasta cuando la mamá hace la lista del mercado”, por lo que se apuesta por la 

reivindicación de ésta como herramienta lingüística de significación desde la perspectiva de la 

interiorización y la comprensión de sus múltiples funciones.  

 

Escritura desde lo vivencial  

La primera categoría de análisis se enfoca en que la escritura debe partir de los intereses, la vivencia 

y la experiencia del sujeto, lo anterior se encontró cuando en la experiencia vivida los niños y niñas 

desataban sus composiciones escriturales cuando les vinculaba porque correspondía a intereses personales, 

siendo verídico que “nos interesa nuestra escritura cuando es personal e interpersonal. Bajo capas y capas 

de resistencia, tenemos una necesidad primaria de escribir. Necesitamos dar belleza a nuestras verdades, y 

necesitamos decir a los demás: Éste soy yo. Esta es mi historia, mi vida, mi verdad. Necesitamos ser 

escuchados.” (McCormick,2001, pg., 15), es decir que es necesario que el ejercicio escritural, valide la 

experiencia personal de los niños y las niñas, como pudo evidenciarse en el proyecto el libro de la vida, en 

diversos momentos como en las siguientes situaciones:  
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Teresa quien expresó “estoy muy emocionada de escribir sobre esto, no quiero parar”, fue una niña clave 

para comprender que escribir sobre sus vidas es la razón más auténtica para escribir. Ella aprovechó el 

momento para expresar más elementos de su vida sin que se le estuvieran solicitando.  

Relacionando el texto de Teresa, con la función 

de conservación de la memoria, se encuentra que no 

precisamente narró su llegada al mundo, ya que ella no 

había elaborado la ficha de nacimiento que realizarían 

en casa, así que apeló a lo que recordaba y recuperó 

hechos significativos de su vida, en donde menciona   

“entramos a un programa porque no teníamos 

casa”, rememorando la carga laboral de su madre, las 

reglas para acceder a la casa donde vivían y la 

composición de su núcleo familiar.  Con lo que se 

puede afirmar que esta oportunidad fue a excusa para 

exteriorizar elementos de su vida personal que le han 

marcado y desea expresar, sin que sea un requerimiento 

escolar. Tal y como lo plantea Jurado (1997)” la 

escritura obliga al sujeto a evaluar y revisar 

permanentemente sus propios dominios cognitivos, pone en crisis las ideas y parece empujar el texto hacia 

otros textos, hacia otras voces “(p. 38), es decir, el ejemplo de teresa no solo muestra una niña motivada 

para escribir porque se tratara de su vida personal, sino también conllevó al el hecho de autoanalizarse y 

analizar las experiencias vividas lo que conduce a un ejercicio autorreflexivo, que permite una construcción 

de sí (de la subjetividad), una toma de conciencia del ser y del rol en el colectivo, aportando grandes 

posibilidades de autoconocimiento.   la escritura se figura entonces, como el distanciamiento de sí mismo, 

para autopensarse y autoreconstruirse. 

 

Cuando por primera vez en el aula se reivindicó la experiencia del juego (con su juguete favorito y 

juego simbólico), se desató una situación de escritura con sentido. Si bien la pregunta posibilitó pensar la 

hipótesis de convertirse en su juguete predilecto, algunos de ellos contaron la historia de cómo este objeto 

Ilustración 18.Fotografía del texto “mi llegada al 

mundo" elaborada por una niña participante. 

                    Fuente propia  
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llegó a su vida y no propiamente inventaban una historia, reflejando que  la escuela o más bien el modelo 

tradicional ha encasillado la escritura como un saber netamente escolar, con fines curriculares, bajo 

prácticas específicas como el dictado, la plana, la transcripción y que pocas veces se utiliza para escribir 

sobre aquello que es vital para los niños y las niñas.  Al respecto McCormick (2001) afirma que “los 

momentos de conexión personal son la matriz a partir de la cual se desarrolla todo lo demás. Los niños 

escriben sobre lo que está vivo y es vital y real para ellos, y luego su escritura se transformara en currículo” 

(p. 19), si bien el juguete no está vivo, el juego si es una experiencia real y los juegos que ellos recrean con 

sus juguetes, son acciones significativas para ellos.  

 

Por otro lado, algunos elaboraron sus textos apuntando hacia la función creativa que tiene la 

escritura, como es el ejemplo de Emmanuel, quien se atrevió a explorar su creatividad, lo que en palabras 

de Rodari (1999) es el  

“pensamiento divergente”; la capacidad de 

romper continuamente con los esquemas de la 

experiencia. Es “creadora” una mente que siempre 

está activa …” (p.201). Allí se dejó de lado la 

percepción común y se dio paso a penetrar en lo 

remoto, lo ausente, como lo es la posibilidad de que un 

Balón sintiera dolor por los golpes, pero a su vez 

felicidad por estar con su dueño y que juntos anoten 

goles, reflejando así que la escritura brinda la 

posibilidad de transformar el mundo, hacer visible 

elementos u acciones que no se conciben 

normalmente, o sea de recrear nuestro mundo.  

 

Ahora bien, no se trata solo de escribir sobre 

la vida, sino de que resulte relevante para el sujeto, 

ello implica inmiscuir “a los niños y niñas en 

actividades de lectura y escritura, reales y significativas, y acompañarles en este proceso de participación a 

la cultura letrada es una manera efectiva de formar buenos lectores y escritores” (Montserrat,2010, p.1), es 

por ello que se reconoce que aquellos momentos de socialización en la silla del escritor y el ilustrador, dio 

un lugar y un momento privilegiado en clase para que “los niños compartieran sus textos con otros y que 

se percibieran a sí mismos como autores” (McCormick,2001, p.21). Este momento de intercambio, pautó 

unas normas de respeto en el momento de escucha, pero a su vez dio lugar para que el escritor tuviese un 

Ilustración 19. Fotografía del texto "si fuera mi 

juguete favorito" elaborada por un niño participante. 

                   Fuente propia 
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espacio donde los oyentes le hagan comentarios referentes a su texto y su ilustración. El hecho de que 

muchos querían pasar a leer y presentar su trabajo en la silla mostró lo enunciado por McCormick, ya que 

tenemos la necesidad de ser escuchados y en esta medida se aporta a la validación del ejercicio escritural, 

pues pueden llegar a cobrar más sentido aquellas producciones que verdaderamente son socializadas con 

otros.  

Siguiendo con la importancia de las situaciones comunicativas basadas en las experiencias propias 

y los intereses de los sujetos, en el taller que desarrolla la función de comunicación a distancia, se presenta 

la situación de la elaboración de las cartas y la respectiva respuesta de manos de la persona quien la recibió 

(profesional que resulta modelo para los niños), en donde se suscribe la posibilidad que brinda la escritura 

para desatar emociones, como sucedió con Camilo  y Luisa , quienes lloraron, o Daniel , quien saltaba de 

la felicidad. Cuando al recibir sus cartas, sintieron que la escritura representaba la voz de alguien y su 

mensaje tocó fibras afectivas, se evidenció que les estaban hablando de algo tan importante para ellos, como 

lo es lo que sueñan ser cuando sean adultos.  

 

 

Ilustración 20. Fotografía de carta elaborada por un niño participante, junto con carta recibida. 

Fuente propia 

 

Analizando las imágenes presentadas, es necesario mencionar dos elementos: el proceso de 

construcción de la carta de Camilo y, por otro lado, las emociones que desata la escritura. En primera 
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instancia, como menciona Ferreiro y Teberosky (1998), “escribir es una tarea de orden conceptual. Por 

tanto, si bien es necesaria la presencia de modelos- en cuanto ocasión de desarrollo de los conocimientos- 

la escritura no es copia pasiva sino interpretación activa de los modelos del mundo adulto” (p.40). Es 

fundamental que los niños y niñas se acerquen a todos aquellos formatos que el mundo adulto ha instaurado 

para las prácticas de escritura, en este caso los parámetros de una carta, y por supuesto, es necesario 

conocerlos para ampliar saberes; lo que se detectó fue que por la costumbre que ha enraizado la escuela de 

convertir la escritura en una técnica de reproducción de trazos y transcripción de lo escrito por la maestra, 

Camilo, por ejemplo, copió en su carta el formato al pie de la letra puesto en el tablero, pero cuando se dio 

cuenta de que solo imitaba, tacho y escribió desde sus intereses y agregó elementos que se deberían tener 

en cuenta en el ejercicio, como cuerpo del texto, saludo, despedida, nombre o firma.   

 

En segunda instancia, se rescata que la escritura se hace personal también en el momento que toca 

fibras, porque como se menciona detalladamente en los diarios de campo, Camilo sufrió un momento 

emocional fuerte que lo hizo romper en llanto cuando recibió y leyó su carta de respuesta, ya que en ésta 

su receptor (un soldado), le dice que obviara este anhelo porque era un trabajo muy difícil. Esto permite 

comprender que el escritor no es solamente una mente racional que estructura oraciones, sino también puede 

ser un sujeto que siente emociones mientras escribe y que también le surgen emociones a leer producciones 

de otros; “un acto de lectura es un acto mágico. Alguien puede reír o llorar mientras lee en silencio, y no 

está loco. Alguien mira formas extrañas en la página, y de su boca “sale lenguaje”: un lenguaje que no es 

el de todos los días, un lenguaje que tiene otras palabras y se organiza de otra manera” (Ferreiro,2001, 

p.122), dando como resultado que las letras que le escribieron al niño le movilizaron emociones que 

detonaron en expresarse en un lenguaje gestual, físico y luego verbal.  

 

 

Ilustración 21. Fotografía de producciones en el taller " mis gustos y disgustos 

alimentarios” 

                                                     Fuente propia 
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Es interesante como se muestra en la imagen siguiente, la manera como Laura logra organizar sus 

gustos y disgustos alimentarios mediante la escritura, primero en un mapa semántico y luego a través de un 

listado denominado “el Top de mis favoritos”. La escritura le permitió elegir y organizar cinco comidas 

favoritas, pero adicionalmente posibilitó que a través de un proceso analítico- deductivo que realiza Laura, 

ella pudiese escribir además la forma de preparación de los platillos favoritos. Es decir, para que ella pudiese 

escribir :“Arroz con pollo: Cocinar las salchichas cortar el pollo”, debió pasar por un momento de 

metacognición articulada con la experiencia vivida en casa o en otros escenario sobre los ingredientes que 

se utilizan y algunos procedimientos que deben realizarse, lo que pone en evidencia que la escritura “ 

proporciona al pensamiento perfiles distintos de los que posee el pensamiento que se produce oralmente” 

(Ong,1996, p.97) siendo la objetivación del pensamiento, un desarrollo cognitivo que se logra mediante la 

escritura.  En conclusión, Laura pasó por momentos de memoria ,deducción y recomposición  para 

organizar sus ideas e ir dando forma a través de las letras,  es por esto que puede afirmarse que en definitiva 

la escritura además de ser una herramienta de expresión de los contenidos mentales, es un “ fenómeno 

semiótico que ocurre en la escritura, los niños van accediendo a niveles de abstracción cada vez más altos” 

(Jurando,1992, p.42),  porque ella  no solo enunció el top de sus favoritos sino también desglosó 

ingredientes y procedimientos de cada uno  de los platos que le gustan; vale la pena mencionar el plus que 

dio a la acción el hecho de saber que verdaderamente iban a preparar una de las recetas y experimentar 

sensaciones diversas.    

 

Con base en todo lo anterior, se encuentra que las acciones pedagógicas que en esta categoría 

permiten que los niños y niñas interioricen las diversas funciones de la escritura en aras de la expresión de 

sentido, son todas aquellas que apuesten por situar la experiencia humana como el contenido mismo de la 

escritura y no otro tipo de contenidos desprovistos de sentido, llevando a que todas aquellas producciones 

sean vividas en situaciones comunicativas reales, donde además puedan ser escuchados por otros porque es 

fundamental reconocer que cuando se habla de la experiencia personal, impacta al sujeto que escribe e 

impulsa que a escritura sea más fluida. A groso modo puede identificarse: el juguete favorito, la silla del 

escritor e ilustrador, entrevistas a familiares a través del formato y videos, la recepción de cartas, el mapa 

semántico y la elaboración de una receta como algunas de las acciones que desde esta categoría apuestan a 

interiorizar las funciones y la escritura como una herramienta de significación.  
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La sensibilización como motor del escribir  

 

¡ Ya no es una casa, es una alberca , esto, es lo que dijo Oriana, al 

darle vuelta a la casa y dejarla boca arriba mientras todos los niños 

ingresaban a la nueva alberca; la presente categoría se establece al 

encontrar que durante el proyecto pedagógico se hizo significativo y 

potenciador aquellos talleres donde se realizó una acción previas y/o 

durante el ejercicio de escritura, porque dichas acciones permitían reactivar 

las energías de escribir y evitaba el hecho de estar insistiendo a los niños y 

niñas que escriban como normalmente sucedía en el aula en situaciones 

con la maestra titular, con relación a ello, la autora McCormick (2001) 

menciona que:  

 

 la máxima ironía es que en las escuelas 

desnaturalizamos con toda clase de barreras las simples y 

concretas razones que existen para la escritura, y luego nos 

quejamos de que nuestros niños no quieren escribir. El 

ciclo continúa cuando, después de dejar de lado los auténticos y humanos motivos que 

existen para escribir, sepultamos los impulsos de nuestros alumnos bajo una catarata de 

materiales: juegos didácticos y manuales repletos de estimuladores de la escritura sintética.  

(p.13). 

 

 En este caso, la puesta por el juego fue la acción previa que detonó el ejercicio escritural (juego 

con cajas); la maestra titular estaba 

preocupada porque el taller se centrara en el 

juego y no en la escritura, desconociendo que 

permitir un espacio distinto al descanso para 

la actividad innata de la infancia (el juego) 

puede ser un elemento a favor dentro de los 

procesos de aprendizaje. Ciertamente, la 

escritura se hace sentida no solo cuando tiene 

que ver con la vida personal, sino también 

cuando es provocada y motivada por una 

experiencia sensible y significativa (pude 

Ilustración 22. 

Fotografía" ya no es una casa, 

es una alberca" 

Fuente propia 

Ilustración 23.Producciones elaboradas por participantes 

                                Fuente propia 
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darse antes, durante o terminado el ejercicio escritural, pero es ineludible que los niños y niña se impacten 

frente a estas acciones). Lo anterior, se reflejó en todos los talleres donde hubo una experiencia movilizante, 

porque reavivaba o promovía las energías de escribir, muy por el contrario en el taller de la función 

sociopolítica en donde el único elemento previo fue un video sobre la contaminación ambiental y no la 

vivencia en si de una experiencia importante para ellos,   como se muestra en la imagen, este taller dio como 

resultado que todas sus expresiones de opinión frente a lo que no les gustaba del mundo que habitan, se 

vieran direccionadas hacia el tema ambiental propuesto en el video; aunque el resultado no fue erróneo, se 

refleja la necesidad de “ enseñar al niño a mirar y a criticar el mundo sin prejuicios y sin miedo” 

(Rodari,1980, p.34.).  Se reconoce que el video aunque les genero movilización del pensamiento y de 

sentimientos, pudo haberse tornado más significativo si quizá, pudieses experimental una situación más allá 

de un video, no queriendo decir que la problemática ambiental no toca ni afecta a los niños y niñas, ni es 

real para ellos, sino que esto oriento hacía que todas sus opiniones iniciales giraran en torno al tema 

ambiental y les costara pensar otras situaciones que no les gustan del mundo en que habitan. 

     

Para que las funciones de la escritura sean interiorizadas por los niños y las niñas, es necesario 

emprender acciones pedagógicas basadas en experiencias que atraviesen todos los sentidos y las 

dimensiones del sujeto, donde se les permitan explorar los objetos, el ambiente, las probabilidades; 

experiencias que los toquen, como llevar él juegue al aula y crear un ambiente de juego, esto fue un 

motivador de la escritura. En el siguiente texto, elaborado por Luisa Torres, es claro que el juguete fue otra 

de las múltiples excusas para escribir, como lo afirma Rodari (1999):  

el mundo de los juguetes no es un mundo homogéneo. Como no lo es la actitud del 

niño frente al juguete. Por un lado, el niño obedece a sus sugerencias, aprende a usarlo para 

el juego que está destinado, recorriendo todos los caminos que le ofrece a su actividad; por 

otro, lo usa como medio para expresarse, casi encargándole que represente sus dramas. El 

juguete es el mundo que él quiere conquistar y con el cual se mide... pero también es la 

proyección una prolongación de su misma persona.  (p.128). 

 

 El mismo autor, sugiere que el niño a través del monólogo que mantienen en el juego puede ofrecer 

elementos de su vida personal, crear y re-crear relatos, porque “inventar historias con los juguetes resulta 

casi natural, surge espontáneamente jugando con los niños: la historia no es sino la continuación, el 

desarrollo y la explosión festiva del juguete” (p.129). Siendo verídico que Luisa cuando jugaba creaba 

monólogos acerca del hogar y el dinero y luego cuando fue el momento de escritura, ella resultó narrando 

parte de su historia personal como si fuese la historia de su muñeca. Para que una acción se convierta en 
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significativa, dependerá en gran medida de la calidad de las experiencias pedagógicas, lo cual está 

profundamente relacionado con que el contenido de los talleres de escritura sea el contenido de la vida real.  

 

Otro momento donde se hizo palpable la 

importancia de disponer acciones movilizantes, fue 

en el taller de comunicación a distancia en donde 

iniciaron la elaboración de las cartas dirigidas a 

personas que ejercen la profesión que los niños y 

niñas desean ejercer, pero en medio de ello, cuando 

se informó  que en  poco tiempo llegaría el “cartero 

de servientrega” y sintieron real la posibilidad de 

que sus cartas fueran enviadas por 

correspondencia, entregadas a un destinatario y 

contestadas con posibilidad de retorno, se 

emocionaron por preguntar elementos que les 

interesan y por contar otros sobre su vida.   

En este caso David da cuenta de que la 

elaboración de cartas se desarrollaba bajo la 

función de comunicación a distancia porque 

comprendía la no presencialidad de un interlocutor 

y por ello escribió: “espero tu respuesta”, lo cual es indicio de que desea un intercambio comunicativo. 

Ferreiro (2001) haciendo alusión a la carta escrita por una niña, comenta que ella: “está restituyendo las 

condiciones de un diálogo; para poder establecer eso que llamamos “responder” necesita restituir al 

interlocutor. Ana, que tiene competencias dialógicas orales muy desarrolladas, está utilizando lo que se 

sabe del dialogo en una situación que, si bien es dialógica, no es lo mismo que una conversación cara a 

cara” (p.174), si bien tener la competencia dialógica  no asegura el poder construir un escrito, sí , da las 

bases para qué como lo menciona Ferreiro, los niños tengan  los cimientos que les permitan sustituir la no 

presencialidad de un interlocutor, siendo entonces la construcción de cartas, una acción pedagógica que 

permite incursionar en la función de comunicación a distancia y en otras funciones, pero además que da 

sentido a la escritura porque permitió  condiciones comunicativas que trascendieron del espacio escolar.  

 

 En la construcción de cartas, jugaron papel importante varias funciones más como la de 

organización del pensamiento y la creativa, es altivo resaltar que “las producciones escritas de la cultura 

adquieren significado en la dinámica escolar, evidenciando ante los niños que la escrita comunica. Cartas, 

Ilustración 24. Fotografía de carta elaborada por 

participante. 

                       Fuente propia 



80 

 

cuentos… empiezan a ser significativas para los niños… garabatos, pseudoletras, sílabas y escritura 

alfabética aparecen como vehículos que posibilitan la expresión de sentir de los niños” (Rojas,2006,p.4), 

es decir, para que los niños y niñas interioricen las funciones de la escritura en aras de la expresión de 

sentido y significado, deben proponerse acciones comunicativas reales que trasciendan la esfera escolar, 

pero siempre motivado por un detonante, en este caso, el saber que realmente el cartero llegaría al aula, se 

llevaría su carta y traería una de vuelta.  

 

Dentro de esta misma categoría, se destaca que la escritura debe romper con las disposiciones 

corporales y también con la forma como se ha venido organizando el aula tradicionalmente en filas, aislando 

a los niños y niñas,  si bien el acto de la escritura es algo que inicia en solitario, a  lo largo de la experiencia 

vivida se definieron momentos específicos donde el aula se disponía de  diversas maneras: mesa redonda, 

grupos, parejas y trabajaban tanto individual y conjuntamente en la elaboración de sus textos, así como es 

necesario cambiar las prácticas de enseñanza de la escritura, en este mismo proceso es necesario dejar de 

adoctrinar los cuerpos y los espacios, para potenciar construcciones colectivas y correcciones entre pares.  

 

Otra situación que devela la importancia de la acción movilizadora 

se dio en el taller de organización del pensamiento, esta se realizó en dos 

momentos, el momento sensible donde probaron sabores, sintieron texturas 

y olieron aromas, sin poder ver, desatando posteriormente un mar de 

recuerdos de los alimentos que les gustas y otros que no les gustan, 

estructurándolo mediante un mapa semántico. Por otro lado, la elaboración 

de la receta implicó una exploración previa de libros de  cocina, los cuales  

brindaron un modelo que sirvió para construir la receta colectiva, sin olvidar 

que el otro movilizador que vendría era la posibilidad real de preparar una 

receta en el aula: por lo anterior, se puede deducir que para que la escritura y 

el desarrollo de sus múltiples funciones se desarrollen desde el enfoque de la 

significación, es necesario propiciar acciones pedagógicas que atraviesen no 

solo la memoria para evocar recuerdos, sino también  los sentidos, porque la escritura es una actividad del 

pensamiento enlazada con los sentires, con la acción de lo corporal , no precisamente por lo gráfico-manual, 

, debe convertirse en una experiencia sensible, y es esto justamente lo que abona el terreno para la 

construcción escritural con sentido.  

Dicha experiencia sensible, se asume primeramente como lo propone Larrosa (2006) como un 

“movimiento de ida y vuelta” es decir que frente a una situación ajena al sujeto, ésta lo toca y lo transforma, 

porque “la experiencia supone que el acontecimiento me afecta a mí, que tiene efectos en mí, en lo que yo 

Ilustración 25. 

Fotografía taller "mis gustos y 

disgustos alimentarios". 

Fuente propia 
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soy, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo sé, en lo que yo quiero, etcétera. Podríamos decir 

que el sujeto de la experiencia se exterioriza en relación con el acontecimiento, que se altera, que se enajena” 

(p.90), siendo lo que propone el autor como un “principio de transformación", porque la experiencia le dejó 

huella y de tal manera logró transformarse algo al interior del sujeto, ya que este es un sujeto sensible 

abierto a su propia transformación. Relacionando lo anterior con la escritura, se asume que la experiencia 

sensible como detonante de la escritura, es aquella que permita tocar fibras y transformar pensamientos, 

sentimientos y representaciones.  Desencadenando en un ejercicio escritural con sentido. 

 

Entre las acciones pedagógicas que se destacan como experiencias sensibles que motivaban ante el 

ejercicio escritural, en relación con la interiorización de las diversas funciones en aras de la expresión de 

sentido y significado se encuentran:  juego simbólico, visita del cartero, experiencia sensorial, lectura en 

voz alta, proyección de videos.  Todas estas acciones de sensibilización dieron horizonte de sentido para 

los niños y niñas porque éstas impulsaron la razón para  escribir, esto puede ponerse en diálogo con  las 

funciones de la escritura mencionadas, las cuales, apuestan a ser derroteros que guíen los procesos de 

enseñanza de la escritura, para dar sentido y permitir que los niños y las niñas la conciban  más allá de un  

requerimiento escolar o una habilidad técnica y la asuman como necesaria para el desarrollo de la vida 

social, personal, profesional y hasta familiar, al ser ésta  un elemento constitutivo de los bienes culturales 

de la humanidad.  

 

Es por esto, por lo que acciones tales como la proyección en aula de los videos de las entrevistas 

que se realizaron en casa (en estos las mamás narraban como fue el embarazo y el nacimiento) impulsó la 

construcción de textos en la función de conservación de la memoria, porque como se mencionó en capítulos 

anteriores, la escritura tiene una función particular de rememorar y congelar,  ya que trasciende en el tiempo 

debido a que al ser un recurso externo permite servir de soporte para dejar una constancia de elementos que 

pueden olvidársele al sujeto, elementos sobre los que puede volver para ser analizados y de ellos obtener 

aprendizajes.  De tal manera, los escritos “Mi llegada al mundo” consignaron el acontecimiento y algunos 

sentimientos de este día, pero esto no hubiese sido posible sin una acción de sensibilización que inició en 

casa y se concretó en la proyección en el aula, porque la mayoría de los niños y niñas no conocían su 

historia. En conclusión, la experiencia de sensibilización da las pautas para que el escritor comprenda la 

razón de su ejercicio escritural, es decir, su vida misma a la vez que impacta convirtiéndose en el detonante 

y motivador para el proceso de la escritura.  
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El arte como provocador de la escritura 

La presente categoría de análisis centra su atención en el vínculo que se entabló con las artes para 

la construcción de las producciones escritas con los niños y las niñas. Se destacan principalmente la 

literatura, la pintura y la música como las recurrentes y relevantes dentro del proceso.  

 

La literatura “responde a una necesidad esencial del ser humano; que imita, refleja o pinta la 

realidad, al mismo tiempo, crea una nueva, diferente de la que partió, una realidad sui géneris. Muestra el 

interior del ser humano, y por ello arrebata el corazón del lector, causa emoción, agrado o desagrado” 

(Reyes,2000, p.4), por esto, no puede ni debe ser utilizada dentro de los procesos educativos como una 

simple herramienta de “plan lector”, si no por el contrario debe permear el aula y la vida misma de los seres 

humanos, para permitirle movilizar su mente y sus sentimientos. Se encuentra que la lectura en voz alta se 

estableció como un ritual durante dos años con este grupo, porque “leer en voz alta para los alumnos, de 

cualquier edad, es la forma más privilegiada de abrir la puerta, interesar y dar la bienvenida a los que 

invitamos a creer dentro de la comunidad” (Montserrat, 2006. p.14). A lo largo de la experiencia vivida, la 

lectura en voz alta dio una pauta importante, dado que a partir de ello se reflejó la necesidad de ésta y la 

expectativa que tenían todos los niños con las obras. Igualmente se reconoció que “la imaginación no tiene 

límites”, que no se debe instrumentalizar el texto literario, porque éste por sí mismo, logra jalonar ideas y 

sentires que pueden llegar a propiciar procesos escriturales en las que el sujeto deje emerger sus propios 

pensamientos y emociones, haciendo un ejercicio de autoanálisis y posteriormente organizando sus ideas 

en un escrito.  

 

 Con base a ello, en el proyecto pedagógico y antes de su implementación, se estableció la lectura 

como un hábito y un momento ritualizado dentro del aula.  Aterrizando esto, a la pregunta de investigación, 

se encuentra que la acción de encuentro entre los textos literarios y los niños y las niñas fue sumamente 

significativa y denoto funciones que tienen la escritura, en donde la literatura brindo información, permitió 

el goce y disfrute y también abrió puertas hacia la imaginación, por lo que se considera una acción 

pedagógica que responde al horizonte de investigación del presente trabajo de grado. Los textos que leímos 

no se utilizaron con enfoque utilitarista como comúnmente hace la escuela, en donde se lee con el fin de 

apoyar  el  avance escolar o incluso amoldar la moral, por el contrario la lectura  se convirtió en “un espacio 

que abre un margen de maniobra, que permite un nuevo despliegue de posibilidades, que introduce un poco 

de juego, a partir del cual se podrán realzar desplazamientos reales y metafóricos” (Petit,2014 ,p.19), porque 

se tuvo la oportunidad de movilizar no solo el cuerpo, sino también la mente mediante la lectura; en ningún 

momento se leía para que ellos copiaran, ni para preguntar los personajes principales, ni mucho menos para 

concluir con una moraleja, tan solo se buscaron textos que fueran lo más próximos al interés que se iba a 
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abordar en cada sesión.  Por ejemplo, en el taller referido a la función sociopolítica de la escritura no se les 

llevó un derecho de petición para leer sino se leyó “el libros de los cerdos” de Anthony Browne, en el que 

se presenta a  la mamá cerdo usando la escritura para manifestar lo que pensaba y sentía frente a su familia, 

de modo que, esto condujo a que los niños concluyeran que escribir servía para “expresar lo que pensamos 

y lo que no nos gusta”.  

 

Se encuentra que la diversidad de textos que se presentaron fue un factor importante porque 

tuvieron la posibilidad de salir del hábito docente de llevar cuentos literarios, para acercarse a otras 

tipologías textuales como biografías, libro álbum, libros silentes, periódicos, recetas, etc. De todos ellos 

disfrutaron porque la esencia está en propiciar experiencias para que los niños y niñas tengan un acervo 

literario de calidad, donde no se menosprecie “las capacidades intelectuales y sensibles del niño, 

destinándoles un conjunto de publicaciones de dudosa calidad literaria o artística, textos ñoños que atentas 

contra la inteligencia y la sensibilidad del ser humano, ya sea niño o adulto” (Rey, 2000, p.5), lo que 

conllevó a lo largo del proyecto a asumir lo que expresa este mismo autor cuando menciona que la literatura 

enseña si muestra la experiencia humana y no necesariamente de una forma directa, puede ser ambigua, 

porque posee múltiples sentidos ya que comunica más de lo que enuncia y abre las puertas a varias 

interpretaciones y a múltiples discursos sobre la vida misma. Es por ello, que se deben propiciar acciones 

pedagógicas donde la literatura y la lectura en voz alta, sean vividas con pleno goce para que posibilite la 

interpretación.  

 

Por otro lado, desde otra aproximación con las artes, se encuentra que la elaboración de las 

ilustraciones junto con las producciones escritas potenció el proyecto pedagógico debido a que además de 

brindar un espacio de distención, diversión, imaginación y hasta exploración con diversos materiales, 

permitió que los niños dieran un apoyo extratextual y descubrieran el poder de la producción escrita 

acompañada de la imagen. La imagen no con la mera ilustración de lo narrado sino como un ente simbólico 

que amplía la carga de sentido y de expresión del texto. Se tuvo la oportunidad de incursionar en la pintura 

y en diversas técnicas para realizar dibujo, pero se encontró la importancia de dar lugar y valor a las 

producciones artísticas porque ellas no eran un relleno, sino un apoyo extratextual porque “el dibujo tiene 

un papel importante. El acto de dibujar y la figura misma proporciona un andamiaje de apoyo del cual 

construir un texto” (McCormick,2002, p.73), como se muestra en la imagen siguiente 
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En dicha imagen, el niño mientras narraba lo 

escrito a la maestra, volvía sobre la imagen y luego 

retomaba la narración de lo que estaba escribiendo, 

demostrando que “no solo es acto de dibujar sino 

también la figura misma puede dar un marco de apoyo 

a los escritores” McCormick,2002, p.7xx), porque los 

niños incorporan gran parte de sus significados en los 

dibujos.  

 

Se muestran técnicas de pintura que se utilizaron 

con los niños y niñas como esgrafiado, puntillismo, pintura 

con acuarela casera y técnica seca con crayola. Engranando 

la producción artística con la escritura, McCormick (2002)  

señala que “ En sus dibujos, los niños toman una partecita 

del mundo y la retienen por un momento; luego con la 

imagen frente a si, comienzan a trabajar la palabras que la 

acompañaran” (p.74), siendo un elemento que se corroboró 

en varias oportunidades (no en todas), donde algunos niños 

y niñas primero empezaban por hacer la ilustración y luego 

sí se dedicaban a la escritura porque pareciera que el dibujo les permitía darse a sí mismos un punto de 

referencia de algo que no es palpable inmediatamente para ellos.  Es necesario dejarles explorar como se 

hace en el juego, también con sus ilustraciones, no solo porque son un apoyo extratextual, sino porque el 

dibujo y la pintura son una catapulta a la imaginación, como afirmó Dilan (un niño del proyecto): la 

imaginación es como los números infinitos y se soporta en Marian Camila que afirma que se puede dibujar 

todo lo que se puedan imaginar y esto nos da infinidad de posibilidades plásticas y también escriturales.  

 

Desde otra rama del arte, está la música, como una posibilidad de organizar sonidos armónicos y 

sensibles, esa composición de secuencias rítmicas acompaña la vida del ser humano en todos los contextos 

y espacios geográficos. Ésta forma de expresión artística que se abandera de la imaginación y la creación, 

como afirma Badih (2008)  

 

 produce en los seres humanos emociones profundas y significativas, tales como 

alegría y tristeza, puede modificar nuestros estados de ánimo, o transformar el ambiente en 

Ilustración 26. Fotografías de ilustraciones 

elaboradas en el taller "nuestra opinión" 

                        Fuente propia 

Ilustración 27. Fotografía de técnicas de 

pintura utilizadas. 

                 Fuente propia 
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el que nos encontramos y, por lo tanto, influye en nuestro comportamiento social. Esta 

influencia puede modificar nuestro estado de ánimo, estimular nuestra inteligencia, rebajar 

nuestros estados de estrés, aliviar nuestras penas… También se ha sabido que el 

conocimiento musical se procesa globalmente en varias partes del cerebro, pero no solo en 

las áreas de procesamiento del sonido y del lenguaje, sino incluso en centros ajenos, como 

los destinados a la visión. De ahí que la música tenga un poder evocador que estimula la 

imaginación visual, el entorno lingüístico, la memoria, etc. (p.8) 

 

Tradicionalmente en la escuela, la música solo ha ocupado un espacio limitado dentro de la clase 

de danza, música y en los protocolos como izadas de banderas y presentaciones. Pero son poca las ocasiones 

donde se ha reconocido dentro de la escuela que ésta es un potenciador cognitivo y de lenguaje; muchos 

educadores descartan todas las acciones que puedan “dispersar el grupo” que causen “indisciplina”, por esta 

razón se entiende que dentro de la enseñanza de la lectura y la escritura, la música no ha jugado un papel 

protagónico porque puede ser el detonante para perder el  control de la clase, Grife (citado por Badih 2010) 

argumenta que el uso de las canciones en el aula  

 

 Crea un ambiente positivo en la clase: relaja a los estudiantes, crea una atmósfera 

de trabajo divertida y proporciona seguridad a aquellos alumnos que se sienten más 

inseguros… Por su input lingüístico: parece haber una profunda relación entre ritmo y 

discurso. Ser sensibles al ritmo es un primer paso básico y necesario en el aprendizaje de 

una lengua y qué mejor que exponer el ritmo a los alumnos a través de la música. Además, 

el lenguaje natural de las canciones a veces es preferible frente a la artificialidad de la 

lengua existente en ciertos manuales… Por su input cultural: la música es una reflexión del 

tiempo y del espacio en que es producida, por lo que las canciones son muy idóneas para 

utilizarlas como reflexiones históricas. Cada canción es una cápsula cultural llena de 

información social, así que llevar a clase una canción es llevar un “pedacito” de cultura.  

 

Se reconoce que la música pudo aprovecharse mejor, pero es algo que se nota hasta el momento 

del análisis. Lo que puede rescatarse entonces del presente proyecto pedagógico, es que si bien no  se 

utilizaron canciones para analizar el contenido lingüístico, ésta si hizo parte como lo menciona Badih como 

ese elemento que acompañaba la producción escrita porque relaja a los niños y niñas , crea una atmósfera 

de trabajo armónica y fluida porque “ la música además de ser una expresión artística, puede ser utilizada 

como recurso pedagógico que favorezca el desarrollo intelectual, motriz y de lenguaje en los niños y las 

niñas en edad preescolar, a través del fortalecimiento de procesos cognitivos como la memoria, la atención, 
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la percepción y la motivación” (Díaz, Morales y Díaz,2014,p.102). Durante los talleres de escritura, siempre 

se ambientó el salón con piezas musicales de diversos tipos como fue música instrumental, piezas de piano, 

sonidos de tambor y marimba y en algunas ocasiones ellos solicitaron algunas canciones del género urbano, 

lo anterior era una parte fundamental en los talleres y cuando se olvidaba, ellos insistan en la necesidad de 

escuchar la música para concentrarse en su ejercicio escritural, desmintiendo que el cuerpo debe estar en 

un pupitre en filas y el aula no debe estar en completo silencio, demostrando que la música si puede llegar 

a tener un lugar en los procesos de escritura, porque es posible escuchar, sentir ritmos y replicarlos con pies 

y manos mientras se escribe; como se mencionó en la categoría anterior, la escritura es una actividad del 

pensamiento enlazada con los sentires, con la acción de lo corporal, no precisamente por lo gráfico-manual, 

sino porque debe traspasar todos nuestros sentidos, debe convertirse en una experiencia sensible.  

 

Entrelazando todo lo enunciado en esta categoría, con la pregunta que orienta, es clara la necesidad 

de ofrecer acciones donde la literatura de calidad y la lectura en voz alta se ritualice, las ilustraciones sea 

un mundo de significación y apoyo extratextual de los escritos y la música u otras artes se cuelen a potenciar 

el ejercicio escritural. Trayendo como ejemplo la lectura del libro álbum “La niña de los libros” de Olivver 

Jeffers, los niños y niñas se encontraban asombrados con las ilustraciones hechas con letras y el mensaje 

que comunica el libro, impulsado así, el escrito de la función creativa en donde ellos asumieron como decía 

el texto que “podían crear un mundo con sus historias”. Otro momento fue la elaboración de la ilustración 

con técnica de esgrafiado en el taller de función de memoria, permitió crear ilustraciones bellas que además 

de ser el apoyo extratextual, les causó gran curiosidad al ir encontrando trazos de diversos colores cuando 

raspaban la superficie negra del papel; ahora bien, no se establece propiamente que las acciones presentadas 

favorezcan la interiorización de determinadas funciones, porque dichas acciones se presentaron como 

recurrentes en todos los talleres.   

 

Herramientas digitales que potencian la escritura  

En el mundo que vivimos, la inmediatez se ha apoderado de todos los espacios de la vida y las 

nuevas tecnologías han jugado un rol trascendental, por ejemplo, una carta ya no demora semanas o meses 

en llegar de extremo a extremo del mundo, las fotografías ya no se comparten solo en reuniones familiares, 

si no bastan unos segundos y acceso a la red para que esto suceda. En la internet y a través de las 

herramientas electrónicas es posible acceder a un cúmulo de información de todo tipo, que puede enriquecer 

el capital de información que poseen los sujetos, pero también es cierto que allí puede encontrarse contenido 

no apto ni constructivo para los niños y las niñas.   
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Probablemente, existen educadores que se niegan a que los niños y niñas estén vinculados a ello 

por las implicaciones que se generan, alegando aspecto como: “daños a la capacidad de atención de los 

niños, la reducción del lenguaje, el aislamiento o los deterioros en la salud visual, auditiva y promoción de 

obesidad producto del sedentarismo al estar frente a una pantalla” (Quilaguy,2018, p.63). Se reconoce que 

la exposición constante y prolongada a dispositivos como celulares, tablets o computadores, consumiendo 

por lo general videos carentes de sentido y contenido, sí generan conductas determinadas en los sujetos 

(adultos y niños), pero es fundamental para el presente análisis, comprender que en este proyecto 

pedagógico se evidenció la pertinencia de propiciar espacios de aprendizaje donde se medie con las 

herramientas tecnológicas porque vivimos en la era digital y si se es bien manejado puede convertirse en 

una herramienta potenciadora en los procesos de aprendizaje,  como afirma el mismo autor (Quilaguy,2018) 

“Los elementos de esa práctica curricular incluyen al niño en un conocimiento útil, pertinente y situado, en 

tal sentido los aportes que pueden dar las TIC son un camino que la escuela puede considerar para que, 

incluso los niños, tengan habilidades para usarlas “saludablemente”, ya que, con o sin tecnología, los niños 

habitan en la era digital” (p.65).  

 

Recurrir a medios audiovisuales para ver la biografía de Simón Bolívar, para registrar el relato de 

su llegada al mundo (de los niños y niñas), para la publicación de su escrito en sitios web, ver las fotos y 

videos de las personas que respondieron sus cartas y luego, una posterior digitalización de los Libros de la 

vida, fueron formas de encuentro distintas a las que se estaban teniendo alrededor de la tecnología, en casa 

o incluso en la escuela.  La TICS posibilitaron desplazamientos de época, de espacio y denotaron que  

el problema no son las Tic; el problema es cuando el adulto no promueve en el niño 

una conciencia equilibrada en el uso de las mismas, conciencia que, además, le permita al 

niño decidir con mayores elementos y que no solo lo coloque en la perspectiva de ser 

usuario del mercado, susceptible a manipulación de sus ideas o en la seducción perversa de 

contenidos inapropiados” (Quilaguy,2018, p. 64).  

 

En la experiencia El libro de la vida, se propendía porque tuvieran una experiencia de escritura no 

precisamente desde el uso de estas herramientas, sino porque el uso de éstas les permitiera potenciar el 

ejercicio escritural, dando así motivación para ello. Santos y Osorio, citando a Amante (2004), mencionan 

que “las actividades desarrolladas alrededor de las tecnologías deben ser entendidas como nuevas 

oportunidades educativas, integradas en un todo que les atribuirá y reforzará su sentido” (p.3), es decir, que 

cuando se proyectaron los videos grabados en casa, relatando el día de su llegada al mundo, no se quedó en 

solo eso sino se impulsó a la construcción de escritos e ilustraciones  que conservaran  este hecho tan 

importante para todo ser humano.  
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La proyección del video y las fotografías cuando recibieron la carta permitió darle rostro a la voz 

del remitente, lo cual causó emociones y dotó de significaciones esta acción pedagógica porque sintieron 

que realmente otra persona se tomó el tiempo de leerlos y contestarles, convirtiéndose en una situación 

comunicativa real.   las tecnologías de la información y la comunicación facilitaron la experiencia escritural, 

proveyendo de posibilidades las funciones que aquí se trabajaron, con lo que queda demostrado que las 

tecnologías y su papel en el aula, dependen del uso que se les dé.   

 

Finalmente, se reconocen dos acciones pedagógicas adicionales, que se destacan para esta 

categoría: la publicación del escrito colectivo (función sociopolítica) en sitios de internet, lo cual le dio un 

carácter social y extraescolar al texto, porque ellos pudieron dimensionar la capacidad de difusión que 

puede tener la publicación de un escrito; para ellos fue gratificante saber que este fue visto por más de 867 

personas en diversas partes, no solo de su colegio. Por otro lado, la digitalización de algunos Libros de la 

vida (se contó tan solo con el apoyo de algunos padres de familia para la digitalización de los libros) fue 

significativa, porque permitió una nueva re-visión de su texto con los padres, acercarse a la práctica de la 

mecanografía y la edición, así como les permitió ver desde otra perspectiva sus ideas plasmadas, sus 

sentimientos, su vida. Como ellos lo reconocieron el libro “se vio más lindo”, es decir, la publicación y 

edición le dieron un carácter estético.  

 

El uso de las TICS en el aula no puede reducirse al momento de improvisación donde la o el maestro 

ya no tiene actividades por hacer y por ello le es más fácil colocar videos muchas veces sin sentido y con 

el primer contenido que encuentren en línea; el solo hecho de utilizarlas en el aula, no es garante de que se 

están promoviendo otras formas de vinculación con el conocimiento; el presente proyecto acudió a las 

tecnologías procurando enriquecer los procesos: despertando el interés, documentando un hecho, acortando 

distancias, incrementando la creatividad, nutriendo su capital cognitivo, socialización sus producciones con 

otros e incluso favoreció el aprendizaje de mecanografía. Ahora bien, esto se relaciona con las posibilidades 

que brinda el uso de las TICS para que los niños y niñas interioricen las diversas funciones de la escritura 

desde el enfoque de la significación, porque en los diversos momentos se pudo rescatar el hecho de que las 

herramientas fortalecían e incluso nutrían la composición de los textos.  
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Ejemplo de lo anterior es la entrevista grabada en casa por 

los padres en donde narraban el nacimiento de los niños y las niñas, 

éstos son muestra que sustenta el uso de recursos audiovisuales en la 

función de conservación de la memoria porque va a servir como un 

mecanismo de ampliación de la memoria que perpetua la narración 

oral tal cual como se emitió y puede ser retomada nuevamente para 

escuchar el relato. Podría afirmarse que existe una intrínseca relación 

entre estos medios y la escritura porque ambos apuntan a hacer 

archivable y durable la palabra como lo menciona Teberosky (1995). 

También se rescata que, sin la existencia de las entrevistas grabadas, 

los niños y niños no hubiesen podido escribir mucho sobre el día de 

su llegada al mundo, porque no conocían dicha historia y tan solo cuando se realizan las entrevistas y luego 

se proyectan en el aula, se genera un detonante para la escritura.  

 

Las Tics también puede favorecer la interiorización de la función de comunicación a distancia que 

posee la escritura, porque al ser estas herramientas digitales, proporcionan un carácter de inmediatez que 

acorta tiempo y distancia. En el momento de realizar la entrega real de las cartas que elaboraron los niños 

y niñas, se reconoce que había un subproceso, una acción alterna que debía llevarse a cabo para que las 

cartas llegaran a sus destinatarios, por ello la maestra a cargo del proyecto debió usar las Tics para 

entregarlas de forma virtual en otros territorios y de la misma manera fue contestada y luego impresa para 

entregarlas ahora a los niños. Después de haberse vivido la experiencia con los niños y niñas, ellos 

reconocieron –literalmente- que la comunicación con cartas o a distancia sirve “cuando uno no podía 

comunicarse con alguien <<así >>”, haciendo un apoyo gestual con sus manos simulando el acto 

comunicativo del habla en donde están presentes los interlocutores. Lo anterior permite aseverar que las 

tics también crean otras formas de interlocución, donde hay una no presencialidad del receptor; por otro 

lado, se encuentra que hoy día los recursos informáticos y las redes sociales se han instaurado como lugares 

comunes de expresión y comunicación de los sujetos, lo que favorece también la función sociopolítica y la 

función creativa de la escritura, porque han de convertirse en espacios de socialización y contacto con el 

mundo, en donde además es posible situar y difundir ampliamente las posturas y las manifestaciones 

creativas que tiene el sujeto frente a diversos temas que le atañen o le interesan.  

 

Teniendo en cuenta todo lo enunciado en esta categoría, se encuentra que las TICS pueden 

favorecer diversos procesos en el aprendizaje, entre ellos la escritura y sus múltiples funciones, pero esto 
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estará mediado por las formas en cómo se vinculen a los niños y las niñas al uso de estos recursos, porque 

como lo afirma Santos y Osorio, citando a Amante (2008) “las actividades desarrolladas alrededor de las 

tecnologías deben ser entendidas como nuevas oportunidades educativas, integradas en un todo que les 

atribuirá y reforzará su sentido” (p.3), es decir, las herramientas deben estar entrelazadas con experiencias 

de aprendizaje significativas, en este caso, se utilizaron para abordar su vida misma, para documentarla, 

ampliarla y socializarla.  

 

La escritura como proceso  

A lo largo de la experiencia del proyecto pedagógico El libro de la vida se convirtió en elemento 

recurrente, pero sobre todo fundamental, la concepción de la escritura como proceso de organización del 

pensamiento, es decir se alude al hecho de comprender que el ejercicio de distanciamiento que genera el 

escribir, ayuda a que el sujeto produzca y deduzca ideas respecto a lo analizado. Escribir es entonces un 

proceso de producción de sentido, lo que implica la imperiosa tarea de pensar antes de escribir. Este enorme 

caudal de pensamientos que pueden surgir no pueden plasmarse en el escrito tal y como se suceden en la 

mente, sino que requieren de una organización, lo que implica diversos ejercicios y habilidades cognitivas 

como:  Analizar, inferir, explorar, comprender, jerarquizar, resolver problemas, formular preguntas, 

construir hipótesis, elaborar párrafos. 

 La habilidad de formación de conceptos implica la elaboración de ideas casa vez más completas 

por medio del análisis, la selección, la simplificación, la abstracción, la contrastación. Es un ejercicio de 

producción y exposición de las construcciones conceptuales.  Es importante mencionar también que la 

escritura permite volver sobre las ideas, revisarlas, cuestionarlas, complementarlas, transformarlas y en 

donde indiscutiblemente esta implícito elementos y subprocesos tales como el error, la revisión, la 

corrección y la reescritura. Desde diversas perspectivas teóricas, se ha demostrado que un escrito no puede 

ni debe surgir como una “receta instantánea”, ya que escribir  

 

“involucra movilizar las estructuras profundas del pensamiento, debido a que la 

escritura, las palabras, una vez articuladas, exteriorizadas, plasmadas en la superficie, 

pueden eliminarse, borrarse, cambiarse. No existe ningún equivalente de esto en una 
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producción oral, ninguna manera de borrar una palabra enunciada……al escribir, las 

correcciones pueden ser enormemente provechosas (Ong, 1996, p.105). 

 

 De acuerdo con lo planteado, se habilitan muchos procesos cognitivos que se estimulan mientras 

se escribe y otros cuando se asume la escritura como proceso, donde tras una revisión de lo escrito, es 

posible transformar las ideas, hacerlas más claras, corregirlas y volver a reescribir, como lo enuncia 

Tolchinsky (1993)  “la idea es que el proceso de producción de un texto -aunque sea una invitación de 

cumpleaños- sirva como reorganizador de las propias ideas y expresión lingüística, y no como disparador 

de lo que podemos producir automáticamente” (p.38). Asumir esta perspectiva, es reconocer que dentro de 

la escritura existen otros subprocesos involucrados como: la planeación, revisión, edición, para que éste 

pueda ser leído y comprendido por otros.  

 

Al no ser la escritura un producto que aparece de un único y rápido acto se transforma en un objeto 

en construcción y sitúa el error como elemento de aprendizaje, en la medida que permite otros procesos. El 

error evidencia una falencia, pero impulsa a la elaboración de una reescritura, lo que en otras palabras es 

un error constructivo (Ferreiro,1998, p.34) al permitir volver sobre lo elaborado, generando una situación 

de conflicto que exige una renovación con criterio y fundamento sobre las construcciones propias. Referente 

a lo anterior, Jurado (1992) ha señalado que “la escritura obliga al sujeto a evaluar y revisar 

permanentemente sus propios dominios cognitivos, pone en crisis las ideas y parece empujar al texto hacia 

otros textos, hacia otras voces” (p.38). En el esfuerzo que hace el sujeto por dar forma a sus contenidos 

mentales y, luego, al verse en la necesidad de reacomodar sus elaboraciones, realiza nuevas reescrituras 

que expresen mejor y más claramente sus contenidos mentales. Jurado, citando a Barthes, afirma que en 

dicho proceso de reescribir “nos protegemos, nos vigilamos, censuramos, tachamos nuestras tonterías, 

nuestras suficiencias (o nuestras insuficiencias), nuestras vacilaciones, nuestras ignorancias… al reescribir, 

nos autoevaluamos” (p.39), lo cual, nos es sino un distanciamiento u objetivación, que permite que el 

escritor cambie de perspectiva para re-ver críticamente su composición y sugerir modificaciones.  

 

En el proyecto pedagógico “El libro de la vida” se llevaron a cabo diversas acciones que 

permitieron no solo interiorizar las funciones de la escritura, sino también experimentar la escritura desde 

un enfoque semiótico que rescató los subprocesos, que hacen de éste un ejercicio reestructurador de la 

conciencia. Ello significa que el escritor se ha permitido realizar un distanciamiento respecto al objeto sobre 

el que escribe, para que esto accione sus procesos mentales como el análisis, la síntesis, la deducción y la 

reflexión, de manera que a través de estas operaciones surjan nuevas miradas, nuevas conclusiones sobre 

el objeto abordado. A su vez, la reestructuración de la conciencia implica no solamente un cambio en la 
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estructura profunda (estructura de semántica) sino también un cambio y revisión permanente de la 

estructura superficial (estructura sintáctica), en consecuencia, en cada reescribir el texto, los ajuste y 

enmiendas permitirán consolidar tanto las ideas como la forma misma de ellas. 

Se presentan a continuación dos producciones sometidas a un proceso de revisión y corrección; los 

escritos de Rebeca y Laura evidencian los alcances y capacidades que tienen los niños y niñas para 

emprender la producción escrita y para llevar a cabo procesos de revisión que impulsen el texto a tomar 

una forma más estructurada. Es preciso mencionar que antes de realizar los escritos que se muestran a 

continuación, los niños y niñas, escribieron unas preguntas que consideraron importantes para formular a 

los padres, de modo que a partir de ellas obtuvieran la información básica para elaborar su escrito. Las 

preguntas fueron las siguientes: ¿Qué día nací?, ¿A qué hora nací?, ¿Fue parto natural o cesaría?, ¿Cuál fue 

el peso y la talla al nacer?, ¿Cuánto duró el proceso del parto?, ¿cuál era el nombre del hospital?, ¿Cómo 

fue la historia de ese día? Adicionalmente, algunos llevaron una fotografía de cuando eran bebés y 

realizaron los videos de la entrevista a sus padres.  

Siendo todo lo anterior un insumo fundamental para la 

composición escrita.  

La primera imagen, corresponde al escrito de 

Rebeca y la revisión estuvo a cargo de Angie. Allí se nota 

como la corrección tiene en cuenta elementos 

ortográficos, de acentuación y signos de puntuación. Por 

ejemplo, cuando Angie sugiere un punto seguido en vez 

de la Y, utilizada por Rebeca.  También tiene en cuenta 

aspectos figurales del código alfabético, para lo cual 

Angie le anota en adhesivos < no se entiende>.  También 

corrige la expresión – Yocuando-, ya que esto va 

separado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Fotografía proceso corrección texto 

"mi llegada al mundo" elaborado por una participante. 

                       Fuente propia 
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Luego, se presenta la composición de 

Laura, la cual fue revisada por Violeta Malaver, 

allí hay algunos elementos que se consideran 

importantes, el primero es que para que Laura 

pudiese relatar todos los hechos sobre el día de 

su nacimiento, fue necesario hacer una 

entrevista a sus padres a través de la narración 

oral y recordar elementos que ellos alojaban en 

su memoria, pero que ella desconocía, todo esto 

para que la niña hiciera vivible la función de 

conservación de memoria.    Violeta en el 

momento de revisar el trabajo de su compañera 

Laura, tiene en cuenta la acentuación, los 

tiempos verbales e incluso reconoce errores 

ortográficos. Por ejemplo, en el caso de pesé y 

medí, en donde Laura había escrito en presente 

<< peso y mido>>. Finalmente, se puede encontrar que Laura es de las pocas que organiza su texto a partir 

de párrafos y presenta la información de la siguiente manera:  

- Párrafo1: Datos 

- Párrafo 2: Historia de ese día.  

- Párrafo 3: Descripción física de cuando era bebé.  

Con lo anterior, se demuestra el uso de la función de organización del pensamiento, aunque no es 

ésta por la cual propendía el taller, es claro cómo la niña tuvo que organizar sus ideas, estructurar y organizar 

por párrafos y encontrar la manera coherente de relatar su historia, como se puede notar en el inicio del 

texto: “Hola me llamo Laura y te quiero contar mi historia”, es decir, de antemano ella comprendía que no 

debía transcribir literalmente la información recolectada en casa. A propósito de este ejercicio, es 

importante reconocer que la ficha de apoyo que se les otorgó a los niños en los talleres se convirtió en un 

insumo fundamental de las ideas. A partir de preguntas, ellos sabían que debían tener una disposición 

específica para la distribución de la información.  

 

Ilustración 29. Fotografía del proceso de corrección 

en el texto “mi llegada al mundo”. 

                     Fuente propia 
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Mantener un esfuerzo prolongado y entrar en ritmo con la escritura, implica asumirle como un 

proceso donde existen momentos determinados con exigencias específicas, que hacen de ésta una 

producción elaborada y rigurosa. En consecuencia, se tuvieron en cuenta los momentos que menciona 

McCormick, citando a Murray “preparación, borrador, revisión y edición o redacción de la versión 

definitiva” (1992, p.31), pero se reconoce que no se 

dio secuencial ni estáticamente, debido a que esto va 

sucediendo poco a poco a lo largo de la composición.  

Se asume entonces, con McCormick (1992) que la 

escritura es un proceso riguroso, que no surge del 

aprendizaje de una técnica, por ello “es útil pensar la 

escritura como un proceso de diálogo entre el escritor 

y el texto emergente. Nos concentramos en escribir, y 

luego volvemos atrás para interrogar nuestro texto” 

(p.35). 

 

Puntualmente, se destaca la Caja de 

herramientas de corrección, ésta se disponía en una 

mesa cercana al tablero y era libre el acceso a ella, la 

única condición que se tenía, era que solamente la 

usaban cuando ya había acabo sus escritos y era 

momento de corregir. La herramienta de la caja 

potenció la escritura como proceso al incentivar el momento de revisión, a tal punto que se emocionaron 

por corregir más trabajos, puesto que se sentían empoderados, con capacidad de asumirse como escritores 

y revisores. La caja se componía de: lápices de colores, resaltadores, adhesivos de colores y banderines, 

normalmente estos elementos no son relevantes o solo hacen parte de las “cartucheras” de los adultos, pero 

aquí jugaron un rol importante como ya se mencionó. Su uso fue efectivo como puede notarse en algunos 

escritos, donde ellos resaltaban, sobre escribían, hacían comentarios a sus escritos y a los de sus 

compañeros, llevando a que los que aún no habían terminado su texto, se motivaran a acelerar su trabajo y 

poder corregirlo junto con un compañero.   

 

En otro momento de la experiencia, se hizo la corrección del texto titulado “Si yo fuera mi juguete 

favorito” escrito por Sara Prieto. Para este caso se hizo un primer proceso de corrección en parejas y luego, 

grupal:  tacharon, sobrescribieron, resaltaron, comentaron y así se pasó a una corrección colectiva renglón 

a renglón.  Surgieron cambios como:  el título en mayúscula, corrigieron ortografía, puntuación y 

Ilustración 30. Fotografía proceso de corrección 

texto "si yo fuera mi juguete favorito". 

               Fuente propia 
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encontraron ideas que no se entendían, que le ayudaron a Sara (autora del texto) a cambiar palabras para 

esclarecer lo que se quería decir.  Fue sumamente enriquecedor par Sara someterse a re-ver sus 

producciones y volverlas a elaborar, concluyendo con ello que el proceso de reescribir se hace más nutritivo 

cuando en esto participa un lector(es)- revisor(es).   

 

Se notó que a medida que avanzamos en los talleres, algunos de los niños y niñas iban desarrollando 

con mayor rapidez la habilidad de la revisión de sus propios escritos, lo que puede llegar a significar que 

vivir la escritura como un proceso es susceptible de aprenderse. De esta manera, se entiende que reescribir 

es una destreza que la escuela ha de formar, enfatizando en la importancia de corregir el error, concibiéndolo 

como una oportunidad para clarificar e innovar con el lenguaje. Desde esta perspectiva, se asume la escritura 

más como un proceso que como un producto, proceso que puede vivirse grata y satisfactoriamente.  

 

El momento de corrección en colectivo es fundamental para que el proceso sea significativo, porque 

requiere que la experiencia personal de quien escribe (en el caso anterior se habló sobre el juguete favorito), 

se vea sometida a comparación, modificación y corrección colectiva. Por tal razón, se asume que el aula 

“debe convertirse en una comunidad de aprendizaje, y todos sus miembros deben ser al mismo tiempo los 

que enseñan y los que aprenden” (McCormick,2001, p.22). En el proyecto se vieron correcciones 

ortográficas, pero también de contenido, en donde los niños y niñas identificaban que había partes de los 

textos que debían ser cambiados para que pudieran ser leídos y entendidos por otros. Dichos momentos 

mencionados y las herramientas como la caja o incluso la silla del escritor e ilustrador, dieron lugar a la 

reescritura y la relectura como elementos detonantes de sentido para los niños y las niñas que lograron 

concebir esta habilidad discursiva como una tarea rigurosa. Como se mencionó en capítulos anteriores la 

silla del escritor e ilustrador, ayudo también a reorganizar las ideas porque al ser este un espacio de 

socialización, de aportes y correcciones, se impulsó a que los niños y niñas confrontaran sus escritos y los 

reorganizaran.  

 

 Esta categoría resulta ser transversal a todas las funciones, ya que para que los niños y niñas 

interioricen dichas funciones, es fundamental vivir y sentir la escritura como un asunto del pensamiento 

que expresa y organiza las ideas, pero que debe estar en constante construcción. Las diferentes acciones 

que se realizaron (momento de corrección individual, colectiva y en familia, caja de corrección, la silla del 

escritor y el ilustrador) fueron situaciones que permitieron que los niños y las niñas vivirán la escritura 

como un desarrollo riguroso y significativo.  
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Una mirada desde afuera6 

Finalmente, este corto apartado presenta el papel que jugó la familia de los niños y niñas en el 

proceso y la percepción que tuvo la maestra titular sobre el proyecto vivido, con el fin de enriquecer el 

panorama acerca del impacto del proyecto dentro de la vida de los niños y niñas y no solo en el ámbito 

escolar.  

El proyecto pedagógico “El libro de la vida”, dejó ver la incidencia que tiene la vinculación con 

padres y madres y/o cuidadores dentro de los procesos de aprendizaje, específicamente en el proceso del 

aprendizaje de la lengua escrita, porque se comprobó que cuando la familia da importancia, participa 

activamente y se deja conmover por las acciones pedagógicas, influye positivamente en el proceso de los 

niños y las niñas. Entre algunos de los momentos que puede reconocerse participación de los padres y 

maestra se encuentran: elaboración del video en entrevista, la narración sobre el día de nacimiento de sus 

hijos, corrección en familia y reescritura del texto, ingreso a plataformas digitales (Facebook)  para leer la 

producción de sus hijos y la replicación de la misma información, digitalización de algunos textos del libro 

de la vida.  

 

Un ejemplo de lo anterior fue  David , quien en su escrito “Mi llegada al mundo” (taller f. 

conservación de la memoria),  conservó con exactitud algunos detalles como el siguiente: “ un día mi mamá 

le dio antojos de comerse unas costillas pero no tenía plata al otro día, mi mami estaba en la plaza y se 

encontró con $20 mil  y se compró las costillas con papa, pero cuando se acostó no pudo dormir sintió los 

calzones mojados fue al baño y se revisó los calzones tenía manchas grandes de sangre”. Establecer o no 

un vínculo donde la familia, se inmiscuya en los procesos de aprendizaje de la escritura, puede generar 

avance o estancamiento en el proceso de los niños y las niñas, David pudo escribir lo que algunos 

compañeros no, porque contó con el apoyo en casa para: recolectar información del día de su nacimiento, 

grabar el video, llevar el juguete, etc. Se hace altivo concientizar a los padres, madres y/o cuidadores de 

que ellos hacen parte del modelo de comunidad alfabetizada, que no es solo labor del maestro dentro del 

ámbito escolar, sino es parte del capital cultural de la humanidad, es producto social necesario para la vida 

misma.  

Se reconoce además lo emotivo que también fue para las madres relatar a sus hijos e hijas los 

acontecimientos de ese día tan especial, responderles preguntas, grabar un video y compartir una parte de 

su vida con los compañeros de aula. En definitiva, allí se cumplió no solo con la función por la que se 

propendía, sino significo la experiencia humana de cada uno de los sujetos que hizo parte de la acción 

pedagógica; la corrección el familia y la digitalización fueron otros momentos que algunos pudieron vivir 

 
6 Ver anexo de la valoración realizada por la maestra titular al proyecto “El libro de la vida”.  
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como experiencias de construcción colectiva de textos escritos y además sirvieron para mostrar a los adultos 

que la lengua escrita se construye, se recrea, se transforma y no se adquiere por ósmosis y que su fin último 

es la calificación de dichas producciones. Llegaron a comprender que dicha carpeta de “El libro de la vida” 

no era un trabajo académico, sino un proyecto personal.  

 

Por otro lado, La maestra titular, quien fue un sujeto importante en el desarrollo del proyecto, valora 

positivamente el impacto que éste tuvo en la vida de los niños, pero también en las dinámicas del aula 

porque reconoció un cambio en las prácticas de enseñanza. Ella inicialmente valoraba solo el resultado de 

sus producciones (dictados, transcripciones) y destacaba a quienes reproducían el aspecto figural de los 

grafos, por lo que los niños y niñas se esmeraron por ser excelentes copistas, que traspasaban grafos de un 

lugar a otro sin tener idea de su significado, ya que esto no tenía relevancia para ellos. Tras implementado 

el proyecto, la maestra titular notó la diferencia, dado que los niños y niñas se esmeraban por escribir con 

sentido, evidenciando que sus escrituras eran movidas por un interés personal. 

 

Tal y como lo expresa la maestra Martha Amaya, los niños y niñas percibieron la escritura como 

una herramienta de comunicación funcional y por ello empezaron a utilizarla con más frecuencia y por 

gusto propio, además se evidenciaron avances y en la parte gramatical y de redacción. Se hizo altivo que 

las estrategias pedagógicas utilizadas, permitieron la comunicación escrita con varios interlocutores de una 

manera efectiva y real donde los niños y niñas se sintieron reconocidos porque pusieron de forma 

contextualizada su historia de vida. Lo anterior permite entender que ya no se trataba de escribir “mi mamá 

me mima o memo ama a Mimi”, ahora las prácticas de la maestra se cargaron de una serie de 

transformaciones prácticas y también teóricas que le hacían pensar en acciones pedagógicas que estuvieran 

guiadas por el sentido, por la vivencia y la experiencia.  La maestra titular, terminó por reconocer que sus 

apuestas pedagógicas estaban más cercanas a un ejercicio automatizado de reproducción y/o transcripción 

de palabras y oraciones, que un trabajo concienzudo e intencionado en miras de la expresión y organización 

del pensamiento con sentido.  
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8. Conclusiones 

 

El Proyecto Pedagógico “El libro de la vida”, fue una experiencia enriquecida que vislumbró 

prácticas alternativas en torno a la enseñanza de la escritura en la escuela. Es claro que allí hubo un 

descentramiento tanto del espacio y la corporalidad de las actividades escriturales, pero también del lugar 

de los sujetos, es decir, los actores que lideraron los procesos de escritura no fueron maestros, sino los niños 

y niñas se convirtieron en los protagonistas de su proceso. Se transformó la organización del aula de filas y 

pupitres aislados, a espacios de construcción colectiva. Madres, padres o cuidadores se vieron inmersos en 

el proyecto y adoptaron una responsabilidad dentro del proceso, notando que cuando ellos apoyaban en 

casa aquello que estaba movilizando a los niños y niñas, se iba a reflejaba en su proceso en la escuela. Todo 

lo anterior enunciado, lleva a pensar porque en definitiva los procesos de aprendizaje en general, incluida 

la construcción de la lengua escrita, compete a todo el mundo, pero el cual se cimienta en el sistema 

educativo para luego reflejarse en otros escenarios de la vida social. 

 

Es claro que el eje transversal del proyecto fue la significación como perspectiva desde la cual se 

pueden orientar los procesos de enseñanza de la lengua escrita. Si bien, se apuntaba específicamente al 

desarrollo de las funciones de la escritura, era fundamental que cada una de las acciones que se realizara, 

debía ser significativo para todos los sujetos implicados y por ello debía dar sentido a la experiencia humana 

a través de lo que Baena (1989) denomina la significación, como el uso consciente del lenguaje con una 

finalidad humana bien definida para comunicar, expresar, organizar pensamientos y de tal manera crear 

otros mundos posibles. La manera más acertada de hacer lo anterior, fue escribir sobre su vida porque es 

ésta la razón más auténtica para escribir, ya que existe un vínculo soportado no solo en lo cognitivo, sino 

trasciende a lo afectivo, lo corporal, hasta lo sensible de cada uno. Es decir, el presente trabajo de grado 

sostiene que es necesario, que para que se cumpla con aquello que llamamos sentido- significación, debe 

validarse la experiencia personal de los niños y las niñas y adicionalmente generar situaciones reales donde 

socialicen, valoren y re-creen sus producciones.  

 

Así mismo, las funciones de la escritura se instauraron como horizonte pedagógico necesario para 

todas aquellas acciones que se hagan en torno a la enseñanza de la escritura, porque permite pensar en que 

cada producción escrita que se realice con los niños y niñas debe apuntar a la significación de la experiencia 

del sujeto con una finalidad bien definida, ya sea conservar un hecho de su vida o exponer sus pensamientos, 

sentimientos, inconformidades, etc. En el proyecto “El libro de la vida” y los múltiples escritos elaborados 

durante su desarrollo, reflejaron que la escritura es fundamental para el ser humano porque no solo contaban 
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su verdad sobre determinado hecho, sino porque realizaban una búsqueda para encontrar el ¿ para qué se 

escribe? y es allí donde se encontraban de frente con que existe una función determinada para escribir, es 

decir, los niños y niñas lograron lo indispensable, comprender la necesidad de escribir, dando por sentado 

que se cumplió con el objetivo de crear un proyecto pedagógico que reivindicara la escritura como 

herramienta lingüística de significación, desde la perspectiva de la interiorización y la comprensión de sus 

múltiples funciones.  

 

Se presenta la relación de transversalidad entre todas las funciones propuestas porque comparten 

como principio, apuntar a significar la experiencia del sujeto en diversas situaciones.  Éstas se vinculan al 

tener un propósito definido, pero con la intencionalidad común de querer dar sentido a la escritura para que 

cumpla una labor determinada.  Todas las funciones dan respuesta al ¿para qué se escribe? y se vuelve un 

ejercicio consciente en la medida que los niños y niñas identificaron la razón para escribir, movilizando el 

proceso escritural y generando la posibilidad de que varias de las funciones en mención se entrecrucen. 

 

 la interrelación entre las funciones depende en gran medida de la intención comunicativa que se 

tenga respeto al escrito, pero en el proyecto pedagógico se encontró que la misma acción podía trabajar en 

varias funciones a la vez.  Así fue en el taller “Un día sueño con ser…” en el que se tenía como propósito 

vivir un momento de interlocución a distancia, a razón de encontrar despertar o motivar el por una profesión, 

pero a su vez  supuso primero un ejercicio personal de auto revisión y de ubicación del niño o niña como 

sujeto parte de un colectivo que quiere un día llegar a cumplir un papel protagónicos, luego recurrir a la 

función de organización del pensamiento en donde debió pasar por procesos metacognitivos para estructurar 

su carta.   

 

Si bien el proyecto demostró que no existen razones más auténticas para escribir, que la vida misma, 

también mostró la pertinencia de consentir dentro de los espacios de aprendizaje, la oportunidad de 

reelaboración, porque el conocimiento necesita ser reconstruido para apropiarse de él y así hacer uso de sus 

elementos en el lenguaje escrito. Vivir la escritura como proceso de construcción colectiva e individual, 

que contiene procesos de creación, re-visión, re-escritura, edición, entre otros, revindicando la escritura 

como una actividad de pensamiento rigurosa, compleja, diversa que no surge de la transcripción ni de la 

mecanización.  

 

Todos los elementos mencionados en los párrafos anteriores atraviesan las categorías establecidas 

para el análisis y éstas a su vez son complementarias unas a otras porque se entrecruzan, al ser parte de un 
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entramado que apuntan a un proceso holístico que es la escritura. Por esto todas las categorías permiten 

realizar grandes conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se vislumbra que, tras una revisión bibliográfica detallada, frente a las funciones de la 

escritura, existe escases de información, por ello, el presente trabajo en su intento por dar forma y contenido 

a aquello denominado las funciones de la escritura, logra hacer aproximaciones teóricas a este campo 

conceptual, concluyendo que lo construido es un aporte valioso en la medida que se dimensione que sí 

existe claridad en las funciones, éstas determinarán la esencia de la escritura.  

 

Como última apreciación, se cree que vale la pena y es necesario que futuras maestra y maestros 

investiguen y se interesen por ampliar este campo e incluso sería interesante que hondaran en propuestas 

desde el mismo enfoque, pero incluso antes de que los niños y niñas aprendieran el código alfabético.   

 

 

 

 

 

o Es necesario descentralizar los procesos de enseñanza en el maestro y ubicarnos en la 

construcción colectiva, lo cual contempla salir de la escuela.  

o Reconoce las TIC´S como herramientas que pueden enriquecer el proceso escritural.  

o Generar espacios de uso real de la lengua escrita, donde los niños y niñas puedan 

verdaderamente socializar y retroalimentar sus producciones.  

o Es esencial vivir momentos de sensibilización (antes-durante -después) ya que juega 

como detonante y motivador para el proceso de la escritura porque se crean 

experiencias sensibles.  

o Para revindicar la escritura, esta debe significar la experiencia humana, vincularse con 

diversos campos disciplinares y mostrarse frente a los niños y niñas como fundamental 

para la vida misma.  
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  ANEXOS 

DIARIOS DE CAMPO 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

DIARIO DE CAMPO 

REGISTRO # __1__ 

 

Institución: COLEGIO LA PALESTINA                                   Grupo: Segundo 202                   

Cantidad de niños:     26   

Fecha: 20 de septiembre 2019 

                                Hora inicio:       7:00 am               Hora finalización: 8:55 am 

 

NARRATIVA (Descripción) 

 

Se inició con el juego de la caja de sorpresas, al principio se encontraban tímidos al expresar las respuestas a sus preguntas ya que éstas eran de contenido 

personal, luego aparecieron algunas acciones divertidas que causaron risas entre ellos, y poco a poco se generó un ambiente de participación. Todos los 

niños y niñas querían responder esas preguntas de la vida personal, esto conllevo a que se dispersara el momento.   

Para lograr que todos expresaran su sentir y canalizar de nuevo la atención en el juego, opte porque no solo respondiera al correspondiente del turno, sino 

que todos rápidamente respondían la misma pregunta. Fue interesante ver como ellos asumieron que el objetivo de la actividad era la escucha de la palabra 

del otro.  

 

Gracias a la caja mágica, Se encontró a groso modo información como: 

- Algunos han viajado fuera del país, y muchos han realizado viajes familiares.  

- Residen en su mayoría viven un poco retirado del colegio y los medios para llegar allí son la ruta, bus, bicicleta y muy pocos a pie.  

-  Entre las cosas que más les enoja es que los molesten sus amigos o hermanos, que sus padres demanden más atención al celular que a ellos, que 

les castiguen o regañen y que otras personas no les pongan atención.  

- Todos saben tocar la flauta  

- Evidencian rutinas en común 

- Hay tendencias musicales hacia el reguetón y la música cristiana.  



- Algunos practican deportes como equitación, gimnasia, basquetbol, futbol y porras.  

- Su gusto a la lectura siempre ha estado activo, pero este año el libro favorito es “xxx” , ya que lo leyeron en el aula, pero fuera de ello, pocos leen 

en casa.  

- Algunas de las profesiones mencionadas: nadador profesional, veterinarias, futbolista, agentes de la marina, doctora, maestro, policía y portero.  

 

 El hecho de haber realizado las preguntas a todos y no solo a quien le correspondía el turno como inicialmente se había planeado, permitió además de 

canalizarnos en una sola conversación, la escucha de la palabra permitió conocer diversos intereses y experiencias personales.  Se afirma esto en base a 

que cuando se realizaron las preguntas orientadoras, ¿Conocían ustedes tantas cosas de la vida de sus compañeros/as?, ellos manifestaron que no 

conocían muchos elementos de sus amigos y que si conocen la vida de algunos personajes como Simón bolívar y la “Pola” pero por programas de 

televisión pero que no han leído sobre la vida de alguien en particular.  

Después de la exploración del material y la proyección del video, se mostraron emocionados por intercambiar las diversas biografías ya que encontraban 

nombres o lugares que les sonaban conocidos, como lo que ocurrió cuando encontraron a Rafael Pombo y todos empezaron a recitar mirringa mirronga.  

 

Posteriormente cuando se formuló la pregunta ¿por qué será importante escribir sobre la vida de las personas? y si ¿hay algún libro que hablé de la vida 

de cada uno de ellos?, ellos inmediatamente negaron la existencia de un libro que se llamara “La vida de Laura” o “el libro de Daniel” ejemplos que 

utilicé. Frente a la primera pregunta todos afirmaban que era importante porque se aprende cosas que han hecho, pero quiero rescatar la respuesta de Sara 

quien respondió “es importante para conocer que está pasando en su vida y de pronto ayudarlo”, denotando es sus gestos la necesidad de poder conocer lo 

que sucede al interior de la vida de cada uno.  

 

Lo anterior, permitió presentarles el proyecto, “el libro de la vida”, el cual fue recibido que agrado y emoción, ellos sugirieron escribir alrededor de:  

“los momentos buenos, malos y regulares”  

“el sentido de mi”  

“lo que me gusta y lo que no tanto”  

“Cómo se conforma mi familia”  

 

Finalmente acordamos las características que tendrá el libro de la vida como título, autor, ilustrador, portada, contraportada, lomo y hojas.  

 



La sesión concluyo con la lectura del texto Monosapiens de Davide Calí & Gianluca Folí, cabe la pena anotar que este ejemplar les permitió formularse 

preguntar sobre el origen del ser humano, la evolución de homosapiens y lo triste que podía sentirse alguien como bruno, el personaje de libro, quien no se 

sentía ni como persona, ni como mono y esa duda es por la existencia misma.  

 

ANÁLISIS 

 

Efectivamente sus vidas es algo que activan las ganas de expresión oral o escrituralmente.  

Reconocen que a través de la escritura es posible conservar elementos de la vida, pero a su vez sirve como medio de comunicación y expresión de los 

saberes, y las emociones para que el mundo los conozca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

DIARIO DE CAMPO 

REGISTRO # __2__ 

 

Institución: COLEGIO LA PALESTINA                                   Grupo: Segundo 202                   

Cantidad de niños:     27   

Fecha: 27 de septiembre de 2019  

            2 de octubre de 2019 

           4 de septiembre de 2019  

                                Hora inicio:       7:00 am               Hora finalización: 8:00 am  

                                                           7: 10 am              Hora finalización: 8:15 am 

                                                            11:00 am           Hora finalización: 12:00 am 

Función por abordar: Conservación de la memoria.  

NARRATIVA (Descripción) 

 

La acción no se desarrolló como se tenía planeado inicialmente, ya que, por dinámicas de la institución, en este día debían llevar a cabo la celebración de 

amor y amistad y por consiguiente se destinaria un tiempo para jugar amigo secreto.  

 Se realizo tan solo el primer momento de la primera sesión, en donde los niños y niñas, alcanzaron a elaborar el formato “Ficha de nacimiento” como ellos 

le nombraron y marcar sus carpetas, pero no la personalización.  

A grandes rasgos, durante esta sesión, se notó que los niños y niñas se veían muy emocionados por el proyecto El libro de la vida ya que es éste un proyecto 

personal. Cuando se empezó indagar por lo que les gustaría conocer de este día y que realizarían entrevistas a sus padres como las entrevistas de la televisión, 

se hizo fluida la conversación.  

Las preguntas que consideraron en el formato fueron las siguientes:  

 

¿Qué día nací?   

¿A qué hora nací?  

¿Fue parto natural o cesárea?  

¿Cuál fue el peso y la talla al nacer?  

Fotografía 

 



¿Cuánto duró el proceso de parto y el 

nombre del hospital?  

¿Cómo fue la historia de este día?  

 

Acabada la ficha, cada uno la guardo en su carpeta para llevarla a casa y hacer la entrevista a sus padres.  

 Finalmente, se hizo entrega de los consentimientos para registro de audio, imagen y video para la documentación del trabajo de grado y la circular para que 

3 niños y niñas pudieran grabar en casa una entrevista acerca del día de su nacimiento.  

 

SESIÒN 2 

Miércoles 2 de octubre de 2019 

La sesión de hoy inició con la socialización de lo que pudieron indagar en sus casas, manifestando historias de madres solteras, separaciones de padres de 

familia, crianza a cargo de abuelos y otros familiares, etc. Seguidamente se hizo la proyección del video de juan miguel ya que fue el único que lo envió 

según lo acordado, y tan solo la mitad del grupo diligencio la “ficha de nacimiento”.  

 

 Este video fue sumamente movilizador tanto para las escrituras, como para incentivar la grabación de otros videos por parte de algunos niños y niñas. Una 

vez acabada la proyección , empezaron a recordar las historias que les narraron en casa y los elementos que conocían con anterioridad sobre su nacimiento, 

lo cual dio paso al inicio de las producciones escritas sobre el primer capítulo del libro “Mi llegada al mundo”.  

 

Durante este tiempo, la mayoría del grupo se concentró en escribir sobre ello, e incluso Miley Teresa expresó “estoy muy emocionada de escribir sobre esto, 

no quiero parar”, definitivamente pude notar que escribir sobre sus vidas es la razón más auténtica para escribir. Es necesario resaltar que algunos de ellos, 

constantemente buscaban mi aprobación sobre lo que escribían, dudando que fuese lo correcto, también existían preocupaciones por la ortografía, pero 

acompañe el momento, aconsejando que se enfocaran en su historia ya que después podríamos revisar la ortografía.   

 

Es preciso reconocer que 4 niños del grupo manifestaron no tener la información ni conocer la historia de ese día de su vida y por ello su escrito no avanzó 

del título.  Por más que insistí a través de las entrevistas para indagar sobre sus vidas y así hacer que notaran que ellos tienen mucho por contar, no logre que 

avanzaran.  

 

El tiempo se agotó y algunos lograron terminar su escrito antes de salir al simulacro de evacuación.  En una hora adicional que me dieron al medio día, 

pudimos iniciar la personalización de portadas, teniendo en cuenta los criterios que se establecieron con anterioridad (titulo, autor, ilustrador), para ello 



dispuse el aula en filas de parejas y en cada puesto coloque hojas y Foamis de colores y texturas, en la parte de adelante del aula, ubique una mesa con 

diversos materiales para que ellos dispusieran libremente en el momento de la personalización.  

 

Cuando ellos ingresaron después de clase de educación física, se emocionaron mucho al entrar y encontrar los materiales dispuestos, así, que dieron rienda 

suelta a su imaginación. Para este momento me encontraba acompañada de una colega maestra en formación de la Universidad Minuto de Dios y un 

compañero de la misma institución, pero de licenciatura en educación física ya que les habían solicitado remplazaran ese espacio por la ausencia del maestro 

de música.  Pude descifrar en sus gestos y miradas, la incomodidad que les generaba el caos que los niños habían desatado entre materiales, colores y pegante. 

Yo me encontraba tranquila en medio del ruido, aunque debo recocer que me es necesario pautar disposiciones y normas que ayuden a mantener la armonía 

del aula, sin contener las acciones de los niños y niñas.  

 

Una vez acabada la personalización de portadas, los niños y niñas se dirigieron al restaurante, mientras yo recuperaba el orden del aula.  

 

SESIÒN Nº.3 

Viernes 4 de octubre de 2019 

 Vale la pena anotar que el taller Nº.2 cuando se planeó, estaba organizado para dos sesiones, pero debido a las múltiples interrupciones (celebración amigo 

secreto y simulacro de evacuación), para que este taller se culmine se ve la necesidad de otra sesión.  

Este día la maestra titular me había cedido el espacio de 10 a 12, pero cuando llegue al aula estaba el compañero de la Universidad Minuto de Dios haciendo 

una actividad y por ello solo pude tomar la hora de 11-12.  

 

Para este día, habían llegado a mis cinco videos más sobre el nacimiento de Marian Camila, Daniel Felipe, David Santiago, Daniel Alejandro y Mauricio.  

Por lo que iniciamos la sesión con la proyección de dos de los videos, y fue este el movilizador para que los que aún no habían avanzado en su escrito, 

recordaran los elementos que les habían contado sus padres en casa.  

 

Seguidamente inicio el proceso de corrección y revisión entre pares, este momento fue un poco complejo porque se vivían en el aula, tres momentos 

simultáneos totalmente distintos; por un lado, se encontraban 6 niños que nunca avanzaron del primer renglón, por otro lado, los que se encontraban 

terminando el relato del día de llegada al mundo, finalmente estaban los que ya se encontraban en corrección entre pares.  

 



Para este momento les presente la Caja de herramientas de corrección, allí encontraban lápices de colores, resaltadores, papeles de colores y banderines, lo 

cual incentivo el momento de revisión, cuando los que aún no habían terminado su texto se vieron motivados por dicha caja para acelerar su trabajo y poder 

corregirlo junto con un compañero.  Se menciona que en este omento, se dio la corrección, pero no la lectura mutua que se había propuesto en la planeación.  

 

Fue satisfactorio ver la facilidad con la cual empezaron el proceso de revisión, a tal punto que se emocionaron por corregir más trabajos.  

 Lastimosamente al final de la sesión 4 niños no avanzaron, y reconozco las implicaciones de tiempo que trae hacer un primer borrador, corrección, versión 

final y una futura edición.  

 

Hoy, se cumplen tres sesiones interrumpidas y aun así no se ha logrado obtener la versión final del texto, ni llevar a cabo el momento de la silla del escritor 

y el ilustrador.    

La sesión sirvió para comprender las dinámicas propias de los talleres: corrección y revisión, uso de la caja de herramientas, diligenciamiento del formato 

de registro.  

Considero que es necesario profundizar en que los niños y niñas reconozcan que la escritura permite conservar la memoria.  

 SE PUEDE VER EL REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLETO DEL TALLER 2 EN LOS ANEXOS DEL TRABAJO.  

ANÁLISIS 

Trabajar a partir de propuestas educativas no homogenizantes, implica dificultad en la medida que es difícil emparejar los momentos planeados debido a 

que los ritmos de trabajo de cada niño/a son diferentes. atender a la singularidad de cada ritmo de trabajo, es una labor apremiante y agobiante para un 

maestro, en este caso había tres momentos simultáneos en una sesión para elaborar el primer borrador.  

 La “ficha de nacimiento”, fue indiscutiblemente un insumo clave porque permitió la recolección de información, pero además permitió conservar la 

narración oral de mamá o papá en casa.  

En cuanto al objetivo trazado hacia el desarrollo de la función de prolongación de la memoria, hacia la recuperación de los eventos pretéritos y 

conservarlos, considero si se cumplido porque  

En el presente diario de campo, profundizare sobre el proceso de revisión y corrección de a pares, en primer lugar, la corrección motivo o jalono la aceleración 

del ritmo de trabajo de quienes aún no habían culminado su escrito,  

Vale la pena analizar el escrito de Rebeca y Laura, en donde se evidencia los alcances y capacidades que tienen los niños y niñas para emprender la producción 

escrita.  

 



 
Imagen 1 

 

La imagen 1, corresponde a Rebeca, y la revisión estuvo a cargo de Angie. Allí se nota como la corrección tiene en cuenta no solo elementos ortográficos y 

de acentuación, sino tiene en cuenta signos de puntuación, Por ejemplo, cuando Angie sugiere un punto seguido en vez de la Y, utilizada por Rebeca.  

También tiene en cuenta aspectos figurales del código alfabético, para lo cual Angie le sugiere < no se entiende>.   

También corrige la expresión Yocuando – ya que esto va separado.  



 

Esto les permitió sentirse empoderados, con capacidad de asumirse como escritores y revisores.  



 



 
 

Aquí se presenta la composición de Laura, la cual fue revisada por Violeta Malaver, allí hay algunos elementos que se consideran importantes, el primero 

es que para que Laura pudiese relatar todos los hechos sobre el día de su nacimiento, fue necesario hacer una entrevista a sus padres a través de la narración 

oral y recordar elementos que los padres alojaban en su memoria pero que ella desconocía, a lo que se va con lo anterior es que el objetivo que se trazo frente 

a la función de conservación de memoria , efectivamente cumplido con recuperar hechos pretéritos para ser conservados a través de la escritura.   Por otro 

lado, se puede notar como Violeta en el momento de revisar el trabajo de su compañera tiene en cuenta acentuación con tildes, tiempos verbales en el caso 

de pese y medí, donde Laura había escrito en presente peso y mido e incluso reconoce errores ortográficos.  

 

Finalmente se puede encontrar que Laura es de las pocas que organiza su texto a partir de párrafos y presenta la información de la siguiente manera:  

- Párrafo1: Datos 

- Párrafo 2: Historia de ese día.  

- Párrafo 3: Descripción física de cuando era bebe.  

Denotando así, la función de organización del pensamiento, aunque no es esta por la cual propendía el taller, es claro como ella tuvo que organizar sus ideas, 

estructurar y organizar por párrafos y encontrar la manera como relataría su historia, como se puede notar cuando ella inicia su texto con la frase “Hola me 

llamo Laura y te quiero contar mi historia”, es decir de antemano ella comprendía que no debía transcribir escuetamente la información recolectada en casa.  

 

Para el último análisis, se presenta el texto de Miley teresa, quien expresó en el taller que no quería parar de escribir:  



 



 

Miley teresa, hizo uso de la función de conservación de la memoria, no precisamente para contar el día de su nacimiento, ya que ella no llevo la ficha de 

nacimiento que realizarían en casa, y los datos que conocía eran pocos, así que ella apelo a que recordaba y recupero hechos significativos de su vida, en 

donde menciona “ entramos a un programa porque no teníamos casa”, allí ella recordó la carga laboral de su madre, las reglas para acceder al programa de 

vivienda y la composición de su núcleo familiar.  Miley teresa a través de la escritura, pudo rememorar y conservar.  

 

Es preciso reconocer que, para el final de esta sesión, 4 niños no lograron avanzar de una escritura mínima, pero considero necesario tener en cuenta que se 

nota, la falta de acompañamiento en sus hogares, ya que en dos ocasiones se les solicito diligenciar la “ficha de nacimiento” o enviar el video, razón por la 

cual los niños manifestaban que no escribían más porque no sabían más información.  

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

DIARIO DE CAMPO 

REGISTRO # __3__ 

 

Institución: COLEGIO LA PALESTINA                                   Grupo: Segundo 202                   

Cantidad de niños:     27 

Fecha: 16 octubre 2019 

                                Hora inicio:       7:00 am               Hora finalización: 9:00 am 

 

Función por abordar: Creativa 

NARRATIVA (Descripción) 

 

El inicio de este día fue muy emocionante, ya que todos llegaron al aula con la emoción de llevar su juguete favorito.  Ya cuando llegó todo el grupo, 

iniciamos con la lectura del texto “Una niña hecha de libros” de Oliver Jeffers, el cual les impactó en cuanto a la ilustración y adicionalmente la manera 

como el libro concluye dándoles la pauta de que “la imaginación no tiene límites”, convirtiéndose esto en una directriz para la acción de este día.  Luego 

nos dirigimos al espacio dispuesto con el ambiente de juego, allí se desbordaron en el juego, las cajas fueron túneles y cuevas, las pistas se convirtieron en 

casa, los tubos conformaron estructuras y finalmente como dijo Oriana “ profe, ya no es una casa, es una alberca” .  



 

Allí tuve la oportunidad de escuchar sus monólogos donde sus juguetes conversaban con otros juguetes, sobre temas diversos como la familia, el trabajo, 

situaciones comunes de la vida cotidiana como comprar y vender, etc.  Pasado un poco más de 20 minutos, la profesora Martha me preguntó de forma 

incomoda si faltaba mucho tiempo, ya que los niños de los otros grados segundos estaban atentos a la actividad a través de las ventanas y no estaban 

trabajando en sus respectivas clases, por tal razón fuimos terminando el tiempo de juego.  

 

Nos dirigimos al aula, se encontraron con la pregunta ¿qué pasaría si te convirtieras en tu juguete favorito? Escrita en el tablero. Empezaron a imaginar 

una serie de situaciones como que si fueran balón pasarían sus vidas siendo pateados, pero volando, etc. Así que se les invitó a escribir un texto que 

plasmara la posibilidad de convertirse en ese juguete, haciendo uso excelso de la imaginación. A continuación, el texto de Emmanuel Quintero:  

 

 



 
 

Me encontraba prevenida al pensar que, al momento de elaborar el texto, los juguetes fueran un elemento distractor que causara dispersión, pero 

afortunadamente esto no sucedió. Se motivaron mucho al escribir y cuando algunos no sabían que escribir, se dedicaron a contar la historia de cómo 



obtuvieron el juguete, algunos me expresaban que no sabían qué escribir, y Sarah Lozano sugirió que podían escribir todo lo que fuera posible imaginar y 

Mauricio Bojacá aportó que la imaginación era infinita como los números.  

 

Para el momento final, se hizo uso de la silla del escritor y el ilustrador, inicialmente pensaba que esto no sería bien acogido por cuestiones de timidez de 

la lectura en público y más de una producción propia, pero ocurrió lo contrario; por la silla pasaron aproximadamente 6 niños y niñas y aun así querían 

seguir pasando.   

 

Para finalizar escogí el texto de Sara Prieto y Marian Camila Heredia para el ejercicio de corrección grupal que se realizaría la próxima sesión.  

 

SESIÓN Nº. 2  

Miércoles 23 de octubre de 2019  

Comenzamos el día recordando lo que habíamos hecho la sesión anterio,r ya que han pasado 8 días desde el último encuentro. Di la explicación de lo que 

realizaríamos en este día, haciendo énfasis en que la revisión y corrección no era solamente ortográfica, teniendo en cuenta tildes y puntuación, sino que 

también haríamos revisión de contenido, donde pudieran identificar si las ideas del texto eran claras, donde el texto permitiera ser entendido por otras 

personas.  

 

De a parejas se les vio tachando, sobre escribiendo, resaltando, mientras yo iba transcribiendo el texto de Sara Prieto en el tablero e iniciamos una revisión 

colectiva renglón a renglón.  Surgieron cambios como:  el título en mayúscula, corrigieron ortografía, puntuación y encontraron ideas que no se entendía, 

por lo que le ayudaron a cambiar palabras para esclarecer lo que se quería decir.    A continuación, se muestra una de las revisiones.  

 



 



 

Después de esto todos entregaron en físico sus aportes y pude notar que algunos de ellos rápidamente revisaron sus propios escritos y alcanzaron a resaltar 

algunos errores que detectaron en sus producciones.  Para este momento lleve a cabo la lectura en voz alta del texto “Julieta y su caja de colores”.  

 

Seguidamente iniciaron la elaboración de las ilustraciones con técnica de acuarelas, la cual como siempre ocurre con las actividades artísticas, demostraron 

gran interés. Recordaban constantemente el libro “Julieta y su caja de colores” y Marian Camila expresó que el libro les había enseñado que por medio de 

la pintura podían pintar todo lo que les fuera posible imaginar.  En general, todos pintaron su juguete favorito y se mostraron tranquilos y concentrados 

durante este momento.  

 

Mientras esto sucedía, tuve la oportunidad de revisar la versión final del texto” Mi llegada al mundo” el cual habían llevado en la versión borrador corregida 

a casa para finiquitarlo con sus padres, pero se nota que no hay compromiso por parte de algunos de los padres.  

 

Por falta de tiempo, debimos recurrir a hacer le revisión de manera personal en casa y dejar como compromiso, pasar el texto borrador a la versión final y 

anexarla a la carpeta para poder socializar la próxima semana.  

  

 SE PUEDE VER EL REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLETO DEL TALLER 3 EN LOS ANEXOS DEL TRABAJO. 

ANÁLISIS 

 

Realizar una actividad previa al ejercicio de escritura, permite reactivar las energías de escribir y evita el hecho de estar insistiendo a los niños y niñas que 

escriban, “la máxima ironía es que en las escuelas desnaturalizamos con toda clase de barreras las simples y concretas razones que existen para la escritura, 

y luego nos quejamos de que nuestros niños no quieren escribir. El ciclo continúa cuando, después de dejar de lado los auténticos y humanos motivos que 

existen para escribir, sepultamos los impulsos de nuestros alumnos bajo una catarata de materiales: juegos didácticos y manuales repletos de estimuladores 

de la escritura sintética” (McCormick, p.13). En este caso, la puesta por el juego fue la acción previa que detonó el ejercicio escritural. La maestra titular 

estaba preocupada porque el taller se centrara en el juego y no en la escritura, desconociendo que permitir un espacio distinto al descanso para la actividad 

innata de la infancia (el juego) puede ser un elemento a favor dentro de los procesos de aprendizaje.   

 

En esta ocasión, la lectura en voz alta dio una pauta importante para este taller “la imaginación no tiene límites” y esto me permitió pensar en que, sin 

necesidad de instrumentalizar el texto literario, se pueden jalonar ideas y sentires que tengan los niños hacia otros planos, donde la escritura sea un medio 

de expresión de ello.  

 



Si bien la pregunta posibilitó pensar la hipótesis de algo inexistente, tal como convertirse en su juguete favorito, algunos de ellos contaron la historia de 

cómo su juguete favorito llegó a su vida y no propiamente inventaban una historia, y ellos mismos lo manifestaban.  Lo anterior, me permitió pensar en la 

posibilidad de que la escuela o más bien el modelo tradicional ha encasillado la escritura como un saber netamente escolar, con fines curriculares, bajo 

prácticas específicas como el dictado, la plana, la transcripción y que pocas veces se utiliza para escribir sobre aquello que es vital para los niños y las niñas, 

para esta oportunidad su juguete.  Por otro lado, muchos iniciaron la elaboración de textos que apuntaban hacia la función creativa que tiene la escritura, 

como es el ejemplo de Emmanuel Quintero (Imagen anexa en el recuadro anterior) y muchos otros casos, donde se atrevieron a situarse desde un pensamiento 

creativo e imaginativo, lo que en palabras de Rodari es el      

“ “pensamiento divergente”, la capacidad de romper continuamente con los esquemas de la experiencia. Es “creadora” una mente que siempre está activa 

…” (p.201), y se nota cuando dejaron de lado la percepción común y dieron paso a  penetrar  en lo remoto, lo ausente, como lo es la posibilidad de que un 

Balón sintiera dolor por los golpes pero a su vez felicidad por estar con su dueño y que juntos anoten goles, reflejando así que la escritura brinda la posibilidad 

de transformar el mundo, hacer visible elementos u acciones que no se perciben normalmente, es decir, de recrear nuestro mundo.  

 

 

El uso de la silla del escritor y el ilustrador dio un lugar y un momento privilegiado en clase para que “los niños compartan sus textos con otros y que se 

perciban a sí mismos como autores” (McCormick, p.21). Este momento de intercambio, pautó unas normas de respeto en el momento de escucha, pero a su 

vez, dio lugar para que el escritor tuviese un lugar especial, donde los oyentes le hagan comentarios referentes a su texto y su ilustración. El acontecimiento 

presentado de que muchos querían pasar a leer y presentar su trabajo en la silla reflejó lo enunciado por McCormick, de que tenemos la necesidad de ser 

escuchados y en esta medida pueden cobrar sentido aquellas producciones escritas que verdaderamente son socializadas con otros.  

 

El reto de realizar una corrección grupal mostró que el momento de escritura “debe convertirse en una comunidad de aprendizaje, y todos sus miembros 

deben ser al mismo tiempo los que enseñan y los que aprenden” (McCormick, p.22), allí se encontraron correcciones ortográficas, pero también de contenido, 

tanto así que modificaron una parte del Texto de Sara Valentina (anexo en el apartado anterior) para que pudiera ser leído y entendido por otros. El momento 

de corrección en colectivo es fundamental para que un proceso sea significativo, porque requiere que su experiencia personal en este caso hablar sobre su 

juguete, se vea sometido a comparación, modificación y corrección colectiva.  La reescritura y la relectura logran que el proceso cobre sentido para los niños 

y las niñas logren concebir esta habilidad discursiva como una tarea rigurosa.  

 



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

DIARIO DE CAMPO 

REGISTRO # __4__ 

 

Institución: COLEGIO LA PALESTINA                                   Grupo: Segundo 202                   

Cantidad de niños:     26 

Fecha: 30 de octubre 2019 

                                Hora inicio:       9:00 am               Hora finalización: 11:00 pm 

 

Función por abordar: Comunicación a distancia 

 

NARRATIVA (Descripción) 

 

Con anterioridad, se le había solicitado que en casa consultaran sobre la profesión que desean ejercer cuando sean adultos, por ello la conversación 

inició por dichas averiguaciones y rápidamente empezaron a pedir la palabra para contar elementos sobre su profesión.  

 

Como el tiempo para esta sesión era mínimo, no se pudo realizar la dinámica preparada de “La bola que vuela”, pero de manera muy rápida todos 

expresaron con lo que soñaban ser. Luego empecé a rememorar los talleres anteriores, y a abordar la función a la cual la escritura ha apuntado en cada 

uno de ellos, como lo fue la sesión pasada en donde la escritura permitió crear situaciones o historias movidas desde la imaginación (Función creativa,) 

y en la sesión de “Mi llegada al mundo” la escritura permitía ayudar a “No olvidar”, como dicen los niños y niñas. Así que seguidamente les mencioné 

que para esta sesión trabajaríamos a partir de otra función que posee la escritura.  

 

Les pregunte: ¿les gustaría poder preguntarle o entablar una conversación con alguien que ejerza la profesión deseada?, a ello respondieron 

positivamente; seguidamente pregunte si ¿alguna vez habían realizado una carta? Y comentaron haber realizado una para el amigo secreto, algunos han 

elaborado cartas a sus padres o familiares.  

 

Expliqué entonces la intención de elaborar una carta dirigida a una persona con el perfil profesional deseado, para fijar el modelo de carta u los criterios 

que se tendrían en cuenta, realizamos un ejercicio apoyado de unos ejemplos impresos que les entregué (En otros anexos del taller 4, pueden 

observarse). Luego entre todos, estructuramos en el tablero lo que contendría la carta y colectivamente construimos el siguiente modelo:  

 



   

 Bogotá, 30 de octubre de 2019  

 

 

SEÑOR XXX 

 

Saludo  

 

 

Cuerpo del texto: mensaje que quiere enviar y preguntas que desean 

formular  

 

Despedida 

 

Espero tu respuesta  

 

Firma o Nombre.  

 

Y en el sobre se colocaría < Para: > y < Remitente: >   

 

Continuamente, pregunte ¿cuál era la función que cumplía la escritura en las cartas?, pregunta que considero no estaba bien formulada pero Daniel 

Felipe, contestó “ la escritura ahí sirve para comunicarse con otra persona”, a lo cual Marian Camila Heredia agregó que “sirve cuando uno no podía 

comunicarse con alguien <<así >>”, e hizo un apoyo gestual con sus manos simulando el acto comunicativo del habla en donde están presentes los 

interlocutores. Lo anterior me permitió hablar justamente de la función de Comunicación a distancia, la cual se da en situaciones donde no es posible 

comunicarse a través del habla y por su parte permite precisamente un acto comunicativo con alguien que se encuentre lejos. 

 

Así inició la elaboración de las cartas, algunos se debatían entre varias profesiones, otros elaboraron su carta, pero se enfocaron en enunciar una lista de 

preguntas y otros cuantos no realizaron ninguna pregunta sino contaron aspectos de su vida para que fuese leído por destinario con un perfil profesional 

deseado.   

 



Se reconoce que había algunos niños que no avanzaban de la fecha y solo se quedaban frente a la hoja o mirando a sus compañeros, me acerque a la 

mayoría de niños y niñas del grupo, e inicie con las entrevistas por el contenido mismo de sus cartas, buscando que lograran profundizar en sus escritos 

y preguntar todo lo que quisieran, ayudándoles a que sus ideas fueran claras y de fácil comprensión para quien recibiera las cartas.  Procure realizarles 

muchas preguntas sobre sus intereses, sobre lo que querían expresar, les solicitaba que re-vieran de nuevo lo que habían escrito.  

 

Decidí recordarles que debían darse prisa, ya que dentro de poco tiempo vendría el cartero de Servientrega y él se llevaría solo aquellas cartas que 

estuvieran completamente elaboradas para poder ser entregadas a los destinatarios, fue este el detonante de la acción porque se emocionaron al saber 

que efectiva y realmente iba a ir un cartero al aula e iban a ser leído por otros.  

 

Cuando terminaron las cartas, diligenciaron y sellaron el sobre, algunos hicieron una ilustración en el sobre y se vieron un poco apresurados porque en 

este momento llegó el maestro de música a realizar el ensayo para la presentación del festival de talentos, así que dejaron sus cartas terminadas encima 

de la mesa y se fueron al ensayo y luego a descanso. Cuando terminó este tiempo, regresaron al aula y precisamente llegó el compañero que personificó 

al cartero de Servientrega, todos se abalanzaron a la puerta y simultáneamente todos querían entregar sus cartas, así que fue necesario mediar para que 

se organizaran en una fila y de a uno fueran entregando su sobre, ya que el cartero revisaba que tuviese destinatario y remitente. 

 

Comenta el cartero que algunos le realizaron preguntas como su nombre, jornada laboral, sobre la veracidad de que él entregaría las cartas personalmente 

y aprovecharon para contarle sobre la profesión que querían desarrollar e incluso le contaron cosas de sus vidas personales. Cuando el cartero se retiró 

del aula, ellos murmuraban sobre las respuestas que recibirán de vuelta. No fue posible cerrar la sesión, ya que en este momento ellos tenían programado 

el siguiente ensayo de Danzas para el festival y se los llevaron de ipso facto.  

 

SESIÓN N°. 2  

7 de noviembre de 2019  

Para este taller, se hizo el ejercicio de contactar personas con el perfil profesional deseado por los niños y niñas y realizar el ejercicio de que ellos 

recibieran las cartas en físico o por medio electrónico para que pudiesen dar respuesta a lo que ellos preguntaban o deseaban conocer. El día anterior, 

ellos preguntaron que cuando llegarían las cartas y les comenté que llegarían entre esa noche y la mañana siguiente, ya que el servicio de mensajería 

también funcionaba de noche.   



Para este día alisté todas respuestas de las cartas y las empaqué a manera de un paquete de Servientrega, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Cuando fui a ingresar a la institución, simulé haber recogido el paquete en portería y llegué con éste en mis 

manos.  

Las respuestas a las cartas, se encuentra en la carpeta anexa de este taller, donde personas con perfiles 

profesiones acorde a los intereses de los niños y las niñas, se tomaron el tiempo de leer a los niños y 

responderles. 

 

Realmente nunca dimensioné la emoción que esto despertaría en los niños y niñas, estaban realmente alegres 

y a la expectativa, casi todos gritaban, otros se abrazaban, se cogían el rosto. Por lo anterior, inicié un tipo de protocolo para la apertura del paquete, 

algunos de ellos venían y verificaban que venía con el logo de Servientrega, que iba contramarcado para el grado 202 del I.E.D la Palestina y finalmente 

un grupo lo destapó y yo inicié la repartición de las cartas.   

 

Les solicité que fueran muy respetuoso para este momento, así que debían tener la disposición para estar atentos, recibir su carta y sentarse a leerla, 

mientras el resto del grupo hacia el mismo ejercicio. Efectivamente cada uno se concentró en su carta, algunos reflejaban emoción en sus caras, Camilo 

León lloró, Luisa Fernanda expreso sentir muchas ganas de llorar, otros saltaban y empezaron así a socializar y a leerse las cartas unos a otros.  

 

Me acerqué a Camilo León ya que vi a varios compañeros consolándolo, pero él no decía la razón de su llanto. Juan Miguel dijo “ debe ser que le 

escribieron algo feo o triste en la carta” así que él la abrió y la leyó y me dijo “ No profe, no le escribieron nada malo, solo que el soldado le dijo que no 

le gustaba la guerra y quería que se acabara”, siendo este un argumento que dio para que todo el curso empezara a opinar y decir que ,por la guerra se 

derramaba mucha sangre y que se debía acabar, Daniel Felipe expreso “ hay guerras por petróleo y la gente se mata”, Camilo solo lloraba. Así que lo 

deje tomarse un tiempo y luego hable con él, ya que recordé que en la carta que él había escrito explicitó que le gustaba la guerra, por eso quería ser 

soldado y se desanimó al recibir esa respuesta por parte del soldado.  

 

Seguidamente, les proyecté las fotografías de las personas que habían contestado sus cartas, algunos de ellos enviaron fotografía desarrollando su labor 

propiamente, este elemento le dio una carga importante adicional, ya que no solo leyeron e intentaron identificar una voz, sino pudieron conocer a la 

persona que recibió su carta. Vale la pena mencionar que hubo un caso particular, que fue el de Daniel Felipe, el cual desea ser portero y recibió un video 

de parte de un portero argentino, cuando se le conto del video y que ya lo íbamos a ver , manifestó con otro compañero “ Uy un arquero de verdad” , esto 

fue sumamente emotivo para todo el grupo y se sentían escuchados, leídos y atendidos por otra persona en situaciones comunicativas reales.  



 

Actividades las energías, iniciaron la construcción de un texto titulado “Un día sueño con ser...”, la construcción de este no tuvo tanta relevancia, ya que 

el énfasis siempre estuvo puesto en la carta elaborada, y la carta recibida.  La mayoría hizo textos muy cortos y  no se esforzaron por escribir mucho 

porque constantemente volvían sobre la carta que recibieron, la compartían, la leían, la mostraron a la maestra titular y estaban a la expectativa de poder 

mostrársela a los padres.   

 

Prosiguieron con la elaboración de la ilustración de la profesión que sueñan ejercer, esta se llevó a cabo con técnica de puntillismo. Una vez acabaron, 

organizaron sus carpetas, llenaron el formato de registro y graparon las cartas para poder llevarlas a casa. Como compromiso para la próxima sesión iban 

a corregir en familia el texto elaborado y a compartir la carta con sus padres y la versión final de este la pasarían a la hoja impresa.  

 

SE PUEDE VER EL REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLETO DEL TALLER 4 EN LOS ANEXOS DEL TRABAJO. 

 

ANÁLISIS 

 



Fijar el modelo de carta o los criterios que se tendrían en cuenta, fue un recurso que serviría para establecer unos parámetros que todos debíamos tener 

en cuenta a la hora de hacer las cartas, ya que no está demás que los niños y niñas conozcan la formalidad de la tipología textual, pero muchas veces esto 

puede llegar a condicionar la escritura, como menciona Ferreiro & Teberosky “escribir es una tarea de orden conceptual. Por tanto, si bien es necesaria 

la presencia de modelos- en cuanto ocasión de desarrollo de los conocimientos- la escritura no es copia pasiva sino interpretación activa de los modelos 

del mundo adulto” (1998, p.40). Es fundamental que los niños y niñas se acerquen a todos aquellos protocolos y formatos que el mundo adulto ha 

instaurado para las prácticas de escritura, en este caso los parámetros de una carta, y por su puesto es necesario conocerlos para ampliar saberes, lo que 

se detectó fue que por la costumbre que ha enraizado la escuela de convertir la escritura en una técnica de reproducción de trazos, algunos de ellos (3) 

copiaron en sus cartas el formato al pie de la letra. Por ejemplo, la imagen presentada al inicio de este análisis, la cual corresponde a Camilo León, quien 

copió como título La carta, habíamos dado un ejemplo de que debía dirigirse Sr. Veterinaria y lo copió tal cual, pero cuando se dio cuenta tacho y escribió 

soldado y agregó elementos que tendríamos en cuenta como cuerpo del texto, saludo, despedida, nombre o firma.  

 

Después de haber terminado de copiar, él pregunto “¿qué más copio?”, al ver que sus compañeros se desataron en la composición de la carta, él se acercó 

a Adriana Sofia y luego se sentó a escribir lo que ubicó frente al corchete de “Cuerpo del trabajo”: “ Señor soldado yo me y amo Camilo León Andres 

Yo quiero ser un soldado por la guerra muchas gracias y donde vive ”;  Siguiendo a Ferreiro & Teberosky, puede entenderse que mientras esto sucedía, 

muchos niños y niñas su abalanzaron por realizar un verdadero acto de escritura, ya que a partir de un modelo de la vida adulta, realizaron sus propias 

interpretaciones y lo adecuaron a sus gustos e intereses personales como son los siguientes casos:  

 



  
 

En ninguna de las dos situaciones se omitieron los criterios que habíamos fijado ( Fecha, ciudad, a quien se dirige, saludo, cuerpo del texto, despedida y 

firma o nombre) y adicionalmente pudieron expresar y preguntar , de acuerdo al interés personal que les movilizaba, “la elección del tema es una parte, 

pero lo más importante es que, cuando invitamos a los chicos a que elijan su forma, su voz y su público, además de su tema, les damos a ellos el dominio 

y la responsabilidad de su escritura: eso transforma la escritura de tarea encomendada, en proyecto personal” (McCormick, pg.16) . Justamente el libro 

de la vida aspira que la escritura a través de sus múltiples funciones pueda ayudar a concretizar el proyecto personal de cada niño y niña.  

 

Vale la pena mencionar, la necesidad de explicitar a los niños y niñas, los objetivos con los cuales se realiza la acción pedagógica, por ejemplo, en este 

caso se mencionó que se elaborarían cartas y así trabajaríamos en la función de comunicación a distancia que tiene la escritura, lo cual permitió  reflexionar 



de manera grupal sobre la función de comunicación a distancia, no solo a partir de la posibilidad de comunicación en una distancia espacial considerable, 

sino en que se crea otra forma de interlocución distinta al habla.  Cuando Marian Camila hace el apoyo gestual para simular la actividad discursiva del 

hablar, deja saber que la escritura permite una forma de diálogo diferente, donde hay una “no presencialidad de un interlocutor”, por ende, rompe con la 

inmediatez de la oralidad. Por tal razón, se entiende que la escritura no solo puede generar un canal de comunicación para llevar un mensaje de un emisor 

a un receptor en un recorrido a larga o corta distancia, sino se amplía a pensar lo que ello conlleva en términos de que la escritura potencia la acción 

comunicativa, siendo este el motivo que hace que se creen unos requisitos en cuanto a la claridad y coherencia de la carta, ya que cuando el destinatario 

la lea, no va a tener manera de mediar con el escritor para esclarecer lo que quería decir.  

  

Durante la elaboración de las cartas, estuve acompañando el ejercicio de revisión con cada uno a través de preguntas que les permitieran ponerse en 

interrelación con su propio texto para que re-vieran lo que habían escrito “ las preguntas dan protagonismo al escritor, y sucede con demasiada 

frecuencia que nosotros, los docentes, no estamos dispuestos a dejar de controlar las situaciones”( McCormick,p.159) a lo que se hace mención es que 

muchas veces miramos los borradores de los niños y niñas con la posición de ser los únicos calificados para para el cargo de revisión ortográfica e 

intentamos que ellos escriban de acuerdo a nuestras expectativas, es por ello que las entrevistas que se realizaron con ellos se enfocaban a preguntas 

como ¿ Qué quieres decir con esto? – léelo de nuevo- ¿ Qué te gustaría saber si fueras tu quien recibe la carta? , ¿ Crees que la persona que recibirá la 

carta podrá entender lo que tú quieres decir?, etc.  

 

El cartero de Servientrega fue el detonante porque sintieron que realmente iban a ser leídos por otros, de allí la importancia y la necesidad de propiciar 

situaciones pedagógicas, con fines comunicativos reales, porque los niños se esfuerzan más, cuando saben que realmente van a ser leídos y no 

precisamente calificados. En el marco de vivir experiencias significativas en la escritura, se suscribe la posibilidad que ésta brinda para desatar 

emociones como sucedió con Camilo Andrés León, Luisa Fernanda, quienes lloraron o Daniel Sarmiento quien saltaba de la felicidad o Sheilly que se 

cogía la cara mientras leía la carta de la Nadadora. Cuando al recibir sus cartas, sintieron que la escritura representaba la voz de alguien y su mensaje 

tocó fibras afectivas importantes, se evidenció que les establan hablando de algo tan importante para ellos, como lo es lo que sueñan ser cuando sean 

adultos.  

 

Finalmente se quiere reconocer que el hecho de ver las fotografías de quienes recibieron y respondieron las cartas, permitió darle rostro a una voz que 

estaban leyendo, lo cual considero personalmente, dio mucho más significado y valor para los niños. Resaltando la importancia de hacerse aliados de 

los medios audiovisuales dentro del aula.  
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NARRATIVA (Descripción) 

 

Al haber sido Halloween el día de ayer, hoy faltaron 10 niños y niñas, elemento que me preocupó un poco ya que la producción textual de la función 

Social y Política, pretendía recoger la voz de todo el grupo 202.  

 

Se proyectó el video “Contaminación del mundo-animado”, por cuestiones logísticas me tocó sostener el computador y quedé frente a ellos mientras se 

reproducía el video, así fue como pude observar sus caras de asombro mientras lo veían.  Abrían los ojos, se cogían la cara, otros comentaban que eso 

no podía ser realidad y otros debatían que era cierto; Cuando terminó el video, quedaron en profundo silencio y me solicitaron que lo volviera a 

reproducir. Esta vez les pedí que pensaran en acciones que realizan cotidianamente que afectan el medio ambiente ya que esta era la problemática que 

abordaba el video y era uno de los factores que a mí personalmente no me gusta del mundo que habito.  

 

Una vez concluyó el video por segunda vez, la maestra Martha empezó aportando que ella todos los días compraba su tinto, el cual venia en vasos de 

icopor y siendo éste un material altamente contaminante, otros dijeron que botaban la comida, otros arrojaban basura a la calle, consumían productos en 

botellas plásticas y arrancaban hojas de los cuadernos. Seguidamente escribí en el tablero el tema del día “Lo que no me gusta del mundo en que 

habito” e iniciamos una lluvia de ideas, a cada uno le entregue una ficha de cartulina, allí podían escribir lo que no les gustaba del mundo en que 



habitan. Yo inicie colocando una cartulina que decía “No me gusta el transporte público de mi ciudad” y ellos continuaron escribiendo sus opiniones, 

cada vez que alguno pasaba al tablero a pegar su lamina, comentaba a sus compañeros lo que había escrito.  

 

Daniel Felipe realizaba intervenciones constantemente sobre los aportes de sus compañeros sobre temas como la tala de árboles, los litros que se 

gastaban en la elaboración de gaseosas, etc.  Entre las diversas expresiones, se encontró: 

• Experimentos en animales 

• El Transmilenio 

• La expansión de las ciudades por construcciones 

• La expropiación de hogares por parte los políticos que dejaban a familias sin vivienda.  

• Contaminación ambiental y extinción de la especie animal, etc.  

 

Se muestra a continuación unos ejemplos de las expresiones escrita de los niños y niñas:   

habitan. Yo inicie colocando una cartulina que decía “No me gusta el transporte público de mi ciudad” y ellos continuaron escribiendo sus opiniones, 

cada vez que alguno pasaba al tablero a pegar su lamina, comentaba a sus compañeros lo que había escrito.  

 

Daniel Felipe realizaba intervenciones constantemente sobre los aportes de sus compañeros sobre temas como la tala de árboles, los litros que se 

gastaban en la elaboración de gaseosas, etc.  Entre las diversas expresiones, se encontró: 

• Experimentos en animales 

• El Transmilenio 

• La expansión de las ciudades por construcciones 

• La expropiación de hogares por parte los políticos que dejaban a familias sin vivienda.  

• Contaminación ambiental y extinción de la especie animal, etc.  

 

Se muestra a continuación unos ejemplos de las expresiones escrita de los niños y niñas:   

 

 



 
Luego se organizaron en grupos de a cinco y les hice entrega de ejemplares del periódico. Estaban emocionados leyendo, algunos subrayaban cosas o 

encerraban los títulos con lápiz, luego cuando socializamos lo que encontraron, hablaron sobre las elecciones que habían ocurrido el fin de semana, 

sobre violaciones, derramamientos de petróleo y explotación de la selva amazónica.  

 

Se les invitó a elegir un factor que no les gustaran del mundo que habitan y a escribir sobre ellos, casi todos optaron por el medio ambiente, excepto un 

grupo que quiso escribir sobre a violación. Así que  explique la función que tiene la escritura para permitirnos expresar lo que opinamos frente en a un 

tema o problemática y que a su vez nos permite ser leídos por otras personas, por lo cual proyectamos la escritura de una columna de opinión lo cual 

ellos definieron como “escribir lo que uno piensa de algo”  y pactaron colectivamente que este se titularía “Nuestra opinión” y que la frase que daría 

apertura al texto seria “ Nosotros los niños de 202, queremos expresar que no nos gusta…” y al interior de cada grupo irían escribiendo su propio texto.  

Fue interesante evidenciar como el ejercicio de escritura, les demando pensar ideas, organizar, dictar, corregir y para ello, se repartían las tareas al 

interior del grupo, esto ocurrió en 3 grupos de los 5 conformados.  

 



Por cuestión de tiempo no se pudo realizar la socialización de los textos construidos en la silla del escritor y el ilustrador, ya que el profesor de música 

llego para llevárselos al ensayo de la presentación.  

 

SESIÓN N.º 2 

6 de noviembre de 2019 

Al comienzo lleve a cabo la lectura de “el libro los cerdos” de Anthony Brown, ellos concluyeron que las labores del hogar no eran responsabilidad de 

la mamá, que todos tenían compromisos en casa, les llamó la atención ver mucho la transformación que tuvieron los personajes del libro y se 

convirtieron en cerdos al ser “Inútiles” palabra usada por Marian Camila. Yo quise enfocarme en el lugar que tuvo la escritura en esta historia, por lo 

que les pregunte ¿Para que utilizo la escritura señora de la cerda?, inmediatamente respondieron que para expresar como ella se sentía porque nadie le 

ayudaba y la tenían de empleada del servicio, lo anterior, permitió reflexionar sobre el hecho de que a través de la escritura pueden expresarse 

opiniones, sentimiento y pensamientos para que otros puedan escucharnos.  

Allí retome las funciones de la escritura y a groso modo empezamos a recordar taller por taller cual función cumplía la escritura dentro de cada uno  

 

En el tablero recogimos la siguiente información:  

 

• Mi llegada el mundo: Memoria, recordar, como las listas del mercado que hace la mamá, para no olvidar.  

• Mi juguete favorito: la imaginación no tiene límites 

• Un día sueño con ser:  las cartas son otra forma de comunicación y puede ser cuando alguien está lejos.  

• Nuestra Opinión:  Lo que uno piensa, expresar lo que no le gusta.  

 

La anterior información fue expresada literalmente por los niños y niñas.  

 

fue necesario contextualizar al grupo de lo que se había hecho la sesión anterior, ya que habían faltado 10 de ellos a clase. Lo que se hizo para ello, fue 

presentarles las fichas bibliográficas donde habían expresado lo que no les gustaba del mundo en que habitan, y luego pasaron a leer los escritos 

construidos en la silla de escritor y el ilustrador.  seguidamente, expuse los 5 textos en el tablero, e iba pasando un representante por grupo y leía la 

composición.  

 



Así que retomamos el tema de contaminación, violación y asesinato a niños y niñas. Les presente entonces la ruta de trabajo para este día, la cual 

consistía en elaborar la columna de opinión tomando todos los textos y haciéndolos uno solo, es decir, unificaríamos la voz de los niños y niñas de 202 

sobre lo que no les gusta del mundo en que habitan.  el cuál iba a ser publica en el colegio y en redes sociales.  

 

Les leí un posible texto que recogía las ideas que ellos habían expresado, el cual yo había preparado con anterioridad, tomando literalmente los textos de 

ellos y compilándolos. El finalizar todos se sintieron acogidos y que el texto reflejaba lo que ellos querían decir, pero sugirieron hacerle unas 

modificaciones. Finalmente quedó así:   

 

 

 

NUESTRA OPINIÓN 

 

Nosotros los niños y niñas de 202, del I.E.D La Palestina, queremos expresar que no nos gusta la contaminación del medio ambiente porque ésta ha 

destruido la vida y la naturaleza en el planeta tierra. Los seres humanos hemos llevado la contaminación a niveles muy altos y esto lo logramos al botar 

basura en la calle, los ríos y el mar, pero también por consumir y desperdiciar tanto plástico papel e icopor. 

Nosotros hicimos un balance y creemos que la contaminación está llegando a su nivel máximo el cual ha acabado con las personas y también con los 

animales porque con ellos se hacen experimentos y se venden sus pieles. 

¡Los niños y las niñas decimos que No queremos más guerra, más derrame de petróleo, tala de árboles, ni tampoco muerte y violaciones a la 

Infancia! 

 

Les pedimos que cuiden y protejan el medio ambiente, no consuman productos innecesarios, porque queremos un mundo para vivir y disfrutar. 

 

 

El momento siguiente consistía en la organización por grupos de trabajo para que cada uno se encargara de una tarea (ilustración, escritura texto., etc) 

pero ellos sugirieron que podían hacer el primer lugar cada uno una ilustración pequeña y las juntaban todas para presentar una sola. En cuanto al texto, 

creyeron que yo les podía ayudar por cuestiones de legibilidad de la letra ya que sería publicado y más bien cada uno de ellos copiaba su texto en su libro 

de la vida.  

Realmente no me convencí de hacer esto porque primeramente la intención es que la columna de opinión fuese escrita con su puño y letra y segundo que 

la acción de copiar podía desproveer la acción pedagógica de sentido; Pero por cuestiones de tiempo la institución no me daría más disponibilidad ese 



día, además reflexione que la importancia de esta acción radicaba en que ellos a través de la escritura manifestaran su voz frente a lo que no les gusta del 

mundo que habitan y efectivamente el ejercicio ya se había realizado, era más por cuestiones de socialización con la comunidad.  

 

Cada uno empezó a copiar el texto colectivo, allí se observó ejercicio de dictado entre unos y otros, mientras tanto yo pasaba la columna de opinión a 

un papel periódico. Cuando todos acabaron, nos dispusimos a publicar el texto y las ilustraciones, como justamente salían los otros grados 2º a la hora 

del almuerzo, se detuvieron a leer, observar y a preguntarle a los niños y niñas de 202 de que trataba el trabajo elaborado.  

 
 

Durante los días siguientes, la publicación fue siendo leída por estudiantes, maestros, padres y madres y finalmente se publicó en redes sociales para 

que este tuviese difusión.  



 
 

Se agrega el Link de las paginas donde la Columna de opinión ha circulado:  

- Noticiero Barrio Adentro: https://www.facebook.com/noticierobarrioadentro/photos/pb.881984731839939.-

2207520000.0./2613254105379651/?type=3&theater 

- Licenciatura en educación Infantil UPN:   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417406388500461&set=gm.2608812069200044&type=3&theater&ifg=1 

 

 SE PUEDE VER EL REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLETO DEL TALLER 5 EN LOS ANEXOS DEL TRABAJO. 

https://www.facebook.com/noticierobarrioadentro/photos/pb.881984731839939.-2207520000.0./2613254105379651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/noticierobarrioadentro/photos/pb.881984731839939.-2207520000.0./2613254105379651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2417406388500461&set=gm.2608812069200044&type=3&theater&ifg=1


ANÁLISIS 

 El ejercicio permitió evidenciar que los niños y niñas tienen posturas frente a las problemáticas que les rodean, como, por ejemplo, tienen una perspectiva 

frente a como se organiza la ciudad  

O cómo funciona el transporte público 

y las industrias. Por lo anterior, se 

propende porque la escritura sirva a 

través de su función social-política 

para que los niños y niñas puedan 

expresar aquellas posturas, logrando 

ejercer su derecho a manifestar su 

opinión para que ésta cobre 

participación dentro de espacios 

sociales. Ahora bien “el 

funcionamiento de una democracia 

supone el dominio básico de prácticas 

de lectura y escritura ya que van más 

allá, mucho más allá de la 

alfabetización, pensar la función de la 

escuela frente a estos dominios se 

convierte en un asunto que desborda 

las dimensiones de la pedagogía y la didáctica: se trata de un asunto político” (Pérez, A. p. 74), lo cual indica que la escritura no solo juega un papel 

importante en la disminución de las desigualdades cognitivas, sino también se trata en Palabras de “ la posibilidad real de pensar la democracia y la 

participación amplia y efectiva de los ciudadanos en ella”. (pg.75)  

  

El hecho de abogar por que los niños y niñas son sujetos políticos con derecho de participación, siendo este parte del papel político, es reivindicar que su 

voz merece ser leída y escuchada por otros. No puede confundirse en que es la escritura un medio o herramienta para hacerles decir nuestras “ideas, 

actitudes- pasiones” (Rodari, 1980, p.33), ni mucho menos para demostrar dogmas políticos.  por el contrario, se basa en que a través de la escritura y en 

sí, la escuela, “pueda enseñar al niño a mirar y a criticar el mundo sin prejuicios y sin miedo” (Rodari,1980, p.34) Es decir, que la escritura a través de su 

función social-política permite la expresión personal y colectiva de los sujetos frente a una situación que le atañe.  

 

 A lo anterior, se agrega que para hacer uso de la función social-política de la escritura, no basta con conocer y hacer uso estricto del código alfabético, 

sino que, a través de la escritura, puedan manifestar el pensamiento propio, dar a conocer su voz de forma organizada para hacer saber algo o exigir a la 

comunidad que les rodea, como en este caso fue manifestar lo que no les gusta del mundo que habitan.  La publicación de la columna de opinión y las 



ilustraciones en un lugar donde pudiese ser visibilizado por la comunidad y también la publicación a través de redes sociales permite que los adultos 

sepamos que la infancia también participa, también piensa, también tiene una postura de ver, sufrir y afrontar las problemáticas sociales, los niños y las 

niñas necesitan tomar parte en los asuntos verdaderos. Cabe señalar que la publicación de su producción permitió notar la importancia de que las acciones 

pedagógicas desencadenen en situaciones comunicativas reales.   

 

El trabajo en grupos permitió ver como se entrecruzan las funciones, por ejemplo, aquí la función de organización del pensamiento se notó cuando al 

interior de los grupos, debatían el tema a elegir, se repartían tareas como: generar ideas, dictado, escritura y revisión. Por consiguiente, se concluye que, 

en las diversas acciones pedagógicas, el ejercicio de la escritura pone en juego lo que la escuela ha ignorado y desconocido por mucho tiempo, el 

reconocimiento de la escritura como ejercicio de pensamiento, por su capacidad de reconstrucción y reelaboración del propio pensamiento, dada la 

tendencia excesiva de enfocar las actividades y estrategias a la forma y no al fondo de los procesos escriturales. Lo anterior no es más sino el reflejo de 

que  la escritura reestructura el pensamiento, como lo afirma Jurado.F, “ la escritura obliga al sujeto a evaluar y revisar permanentemente sus propios 

dominios cognitivos , pone en crisis las ideas, y parece empujar al texto, hacia otros textos, hacia otras voces” , es decir en este taller, la escritura se hizo 

andamieaje entre la expresión y el contenido en la medida de que se da “ hilación escrita de los pensamientos ( Ong, p.96) .  

 es claro, cuando el sujeto planifica tiene una idea previa de lo que quiere expresar, en este caso los niños y las niñas debieron identificar el propósito 

comunicativo, pensaron para quien iba dirigido por ello escribieron “Nosotros los niños y niñas queremos expresar” a manera de comunicado amplio 

para una comunidad.  

 

Tuve la posibilidad de observar una práctica de dictado alejada de la homogenización y desprovista de sentido, Ferreiro menciona en una de sus obras 

que el dictado es una herramienta que se cree sirva para  “ evaluar lo aprendido”, pero lo que en realidad se hace con ella es una transgresión al 

lenguaje porque esta  práctica conductista del dictado, está cargada de instrucciones gráficas y ortográficas, donde el énfasis se centra en repetir varias 

veces el mismo enunciado, acompañado de instrucciones enraizadas como por ejemplo “ no se escribe con la b de burro , la de la bolita y el palito si no 

con “ve” de “vaca” “ y concluye mostrando con los dedos como es la v .  lo que genera lo anterior es crear palabras y textos desvinculados entre sí y 

descontextualizados por el énfasis está en transcribir una secuencia sonora, convirtiéndose solo en unidades no significativas.    

 

En este día evidencie una acción de dictado, donde al interior del grupo se habían repartido tareas para poder elaborar el escrito, una de ellas era tomar 

las ideas que daban sus compañeras e ir dictándolas a la compañera que escribía, ella no uso ningún tipo de muletilla, ni instrucciones graficas como lo 

se hace cotidianamente, ella solo articulaba las ideas y después de que su compañera escribía, todas corregían lo que estuviera mal escrito. Es por ello 

que me permito decir que la escritura no es solo un conjunto de marcas gráficas, y por ello al momento de valorar una escritura infantil, es fundamental 



conocer su proceso de producción, contexto e intencionalidad con la cual se escribió , como es este caso en particular donde ellas vivieron tantos 

proceso al interior de un grupo, para escribir un párrafo porque se vieron en la necesidad de reconstruir un saber oral para utilizarlo en lo escrito.  

 

 

Finalmente se reconoce 

 que la escuela ha considerado fundamentalmente a la escritura como una actividad individual, “para si” del sujeto, olvidando 

que ella es el resultado de un esfuerzo colectivo de la humanidad, cuya función es social. El modo en el que el niño aprende a 

escribir sigue el camino de la apropiación individual de un fenómeno social; pero considerar individual a esta apropiación no 

implica reducir su aprendizaje a una actividad solitaria. Muy por el contrario, nosotros consideramos que la situación grupal 

que supone el aula es una situación privilegiada, cuyas ventajas debemos saber aprovechar” (Teberosky. 2002 p.156)   

 

los aprendizaje que los niños y niñas adquieren a través de la actividad colectiva no son producto de la transmisión o el deposito de saber que hace el 

maestro al estudiante, sino por el contrario, dichos conocimientos son construidos entre ellos mismos.  
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SESIÒN N.º 1: este día además de ser el taller donde se abordaría la función de organización del pensamiento, es el cierre formal del proyecto “el libro 

de la vida” ya que, por las dinámicas de cierre de año escolar, no se cuenta con más tiempo para que los niños y niñas asistan a la institución.  

Iniciamos la sesión, disponiendo el aula de a pequeños grupos y se les solicitó que vendaran sus ojos. Realicé la lectura en voz alta del texto “El libro 

negro de los colores”, ellos estuvieron muy dispuestos, realmente pensé que no iba a ser así ya que el tener los ojos vendados causa mucha curiosidad, 

pero por el contrario ellos escucharon atentamente y estaban a la expectativa, se notaba en sus gestos el asombro cuando pasaba por sus puestos 

permitiéndoles que sintieran las texturas que maneja este libro. Acabado este momento les mostré el libro y lo hice circular por el aula para que ellos lo 

exploraran.   

 

En medio de esto se dio la conversación sobre las personas con disminución con capacidad visual y conversamos sobre las diversas formas que existen 

para conocer, es decir, conocer el mundo mediante los diversos sentidos, no solamente la visión. Nuevamente volvieron a vendarse los ojos e inicié la 

experiencia sensorial para que ellos pudieran oler, tocar y probar los diferentes alimentos que dispuse para ellos.  Algunos tocaban el recipiente con 

temor, otros por el contrario apenas me sentían dejar el alimento, se abalanzaban a probar. A medida que iban explorando, iban manifestando sus gustos 

y disgustos alimenticios.  

 

Después de ello, conversamos sobre lo que habían probado y lo que les gusto y lo que les desagradó, dando así apertura a la presentación del mapa 

semántico de mis gusto y disgustos alimentación:  

  

A medida que lo iba socializando, ellos manifestaban sus 

gustos. También pudimos hablar sobre los siete grupos de 

alimentos Grupo 1: Lácteos, Grupo 2: Carnes, pescados y 

huevos, Grupo 3: tubérculos, Grupo 4: Verduras y Hortalizas, 

Grupo 5: Frutas, grupo 6: Cereales y derivados, azúcar y dulces, 

Grupo 7: Grasas, aceite y mantequilla. 

 

Seguidamente se les invito a la construcción de su propio mapa 

semántico el cual se apoyaba de palabras e imágenes la 

información de los grupos alimenticios luego sirvió en la 

organización de sus mapas semánticos y se preguntaban 

constantemente a que grupo pertenecían los alimentos que 

deseaban escribir.  



  

 
Es necesario reconocer lo fácil que fue para ellos estructurar sus gustos a través de estos mapas. Muchos de ellos solo utilizaban palabras para mencionar 

el grupo alimenticio, pero para referirse al alimento en sí, utilizaban el dibujo.  

 

Acabados los mapas, les pregunte si tienen un grupo de comidas favoritas, cada uno empezó a expresar los suyos y generamos una lluvia de ideas e 

iniciamos la construcción de el “Top de mis favoritos” en donde cada uno escribió aquellas comidas o platillos preferidos, a continuación, algunas de sus 

elaboraciones:  



 
Finalmente hicimos uso de la “silla del escritor” momento que para la fecha ya ha sido ritualizado como un espacio para la palabra, donde la escucha 

atenta de la voz del otro es un acto de respeto y además se convirtió en la posibilidad de saber lo que “ le gusta comer a mis amigos” y “ sabemos lo que 

nos gusta igual o diferente” tal y como ellos lo manifestaron, sin olvidar que es el espacio de realizar aportes y correcciones a los escritos de sus pares.  

 

  

SESIÓN N.º 2 

Para este día, se propuso realizar el cierre del proyecto y con la intención de articularlo con lo realizado en el taller anterior de “organización del 

pensamiento”, se eligió un postre en común entre ellos, las obleas. Para iniciar la sesión recordamos lo realizado en el taller anterior, se les preguntó si 

alguna vez habían preparado alguna receta en casa, luego se dispuso para ellos una serie de libros de recetas. Se les permitió que realizaran sus 

exploraciones y sus lecturas, entre ellos realizaban comentarios y expresaban lo que les agradaba y lo que no.  

 

Después de esto, se les invito a construir conjuntamente la receta que debe seguirse para preparar obleas, así que uno a uno fue pasando al tablero y 

establecimos criterios como ingredientes, utensilios, porciones, tiempo de preparación y preparación, dichos criterios fueron extraídos por ellos mismos 

de los libros que habían explorado.  Una vez trazamos una ruta de elaboración, iniciamos la preparación, se había planeado que pasaran de a parejas al 



stand preparado, ellos propusieron realizar un “master chef”  para que lo hicieran en el menor tiempo posible y ellos mismos realizaban el contenido 

regresivo, dicho juego permitió dinamizar el espacio y hacerlo un poco más divertido.  

 

Una vez este momento acabó, ellos comieron su oblea y salieron a descanso, en horas de la tarde para finalizar la jornada, se realizó la socialización 

general de lo que había construido en el libro de la vida, ellos recordaron cada escrito realizado y cada experiencia vivida antes de escribir y después de 

hacerlo, la gran mayoría manifestó que le había gustado escribir sobre sí mismos y que sus compañeros los escucharan.  

 

Por cuestiones de tiempo no se logró hacer la última parte que se había trazado en el proyecto como la edición del libro de la vida, por esto, se solicitó 

ayuda a los padres que apoyaran en el proceso de digitalización de los textos y yo realice el proceso de encuadernación de ellos. Se programó la entrega 

de los libros finales para el mes de enero del año siguiente.  

 

 SE PUEDE VER EL REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLETO DEL TALLER 6 EN LOS ANEXOS DEL TRABAJO. 

ANÁLISIS 

 Para este momento del proceso, se evidenció como los niños y niñas, ritualizaron el momento de la lectura en voz alta, ya que durante casi dos años se 

trabajó con ellos este momento y ellos ritualizaron el hecho de esperan ansiosamente, respetan la voz de quien lee. Refleja la importancia de dar a leer a 

los niños y niñas.  

 



Es interesante  como se muestra en la imagen anterior, Laura permite analizar el hecho de que la 

escritura le permitió no solo organizar 5 comidas favoritas, sino también estructurar la manera 

como se preparan esos platillos; para que ella `pudiese escribir “Arroz con pollo: Cocinar las 

salchichas cortar el pollo”, le exigió deducir, recomponer, recordar como en casa lo preparan, 

organizar sus ideas, pensar que se hace primero y darle forma a través de las letras.  por lo que 

puede afirmarse que en definitiva la escritura además de ser una herramienta de expresión de los 

contenidos mentales, porque por “ese fenómeno semiótico que ocurre en la escritura, los niños 

fueron accediendo a niveles de abstracción cada vez más altos” (Jurando,V. p.42) ya que Laura 

en si escrito no solo enunció el top de sus favoritos sino también desgloso ingredientes y 

procedimientos de cada uno  de los platillo.  

 

En este taller, nuevamente se pudo notar como las funciones de la escritura se entrecruzan, porque 

obviamente fue necesario hacer uso de la escritura para recuperar lo pretérito y hacer memoria.  

 

La silla del escritor es un espacio para significar y valorar sus producciones, la importancia que 

tiene ser realmente escuchado por otros.  

 

 

 

 

 









































































































 


