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Resumen  

Durante el 2008 se realizó un proyecto de intercambio de mensajes entre los niños de grados iniciales de diferentes 

países. Inició en México, España y Argentina. Esta actividad se realizó con el fin de vincular a los estudiantes 

como ciudadanos de la cultura escrita.  

Dada la riqueza de la información recogida en este proyecto pedagógico de intercambio, propusimos hacer una 

investigación que se ocupara de observar las intervenciones de la docente para propiciar la escritura desde una 

práctica vivencial. Para esto se presenta esta investigación, que consistió en presentar el análisis de la 

implementación del intercambio realizado por una docente destacada de la ciudad de Pereira, la cual tiene como 

énfasis la Línea de Investigación de Didáctica y Lenguaje que ofrece la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

Para esta investigación se eligieron dos clases en las que se construyó el mensaje: 1) la producción del primer 

mensaje enviado y 2) el video que se envió de la receta de la aguapanela. Como recursos analíticos, fue 

suministrado por la profesora videos, planeaciones y productos obtenidos durante el intercambio, para así 

acercarnos a su quehacer docente.  

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co


Desde este marco, consideramos relevante dar a conocer la importancia de sistematizar las prácticas educativas 

que otros docentes nos brindan, para así aportar elementos de reflexión para que los maestros en ejercicio 

fortalezcan sus prácticas de enseñanza, y los estudiantes en formación amplíen su horizonte pedagógico, 

permitiendo, de esta forma, la reflexión e innovación de las prácticas de enseñanza  del lenguaje.  

Para finalizar, es importante señalar las conclusiones que se presentan en esta investigación, las cuales aluden a la 

importancia de la reflexión de la propia experiencia y de las prácticas de los otros docentes. 

Palabras claves: Didáctica, Escritura, Epistolar, Interacciones. 

ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL PROCESS GENERATED IN THE 

"INTERNATIONAL PROJECT OF EPISTOLARY EXCHANGE BETWEEN 

CHILDREN OF ARGENTINA AND COLOMBIA IN THE FIRST CYCLE  

Abstract 

During 2008 was carried out a project for the interchange of messages between 

the children of initial degrees of different countries. This began in Mexico, Spain 

and Argentina. The activity was carried out with the purpose of linking to the 

students as citizens of the written culture.  

 

Given the richness of the information collected in this educational project of 

interchange it was intended to make an research that is responsible for observing 

the interventions of the teacher to promote the writing from an experiential 

practice. For this it is presented this research which consisted of showing the 

analysis of the interchange implementation carried out by a outstanging teacher of 

the city of Pereira which make an emphasis in the line of research of teaching and 

language that provides the School of Education of the Pontificia Universidad 

Javeriana.  

 

For this research were chosen two class that were used to build the message: 1) 

the production of the first message sent, and 2) the video that was sent about the 

recipe for sugarcane syrup (“aguapanela”). The teacher supply as analytical 

resources the following: videos, planning and products obtained during the 

exchange to approach toward its teaching activity.  

 

From this framework we deem important to raise awareness of the importance of 

systematizing the educational practices that give us other teachers, so bring an 

element of reflection for the teachers in service strengthen their teaching 

practices, and the students in training broaden their pedagogical horizon, thereby 

allowing the reflection and innovation of teaching practices of the language.  

 

In conclusion it is important to point out the conclusions presented in this 

research which make reference to the importance of reflection of the own 



experience and the practices of the other teachers.  

 

Keywords: Teaching, Writing, Epistolary, Interactions. 
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1. Introducción  

 

 

Durante el 2008 se realizó un proyecto de intercambio de mensajes entre los niños de 

grados iniciales de diferentes países. Inició en México, España y Argentina. Esta 

actividad se realizó con el fin de vincular a los estudiantes como ciudadanos de la 

cultura escrita.  

 

En 2012, el proyecto de intercambio epistolar se realizó entre los niños de Colombia 

y Argentina, proponiendo que se estableciera un diálogo a través de la escritura para 

que así se conociera al otro, sus costumbres, hábitos, en sí, la forma como ve al 

mundo. Para el desarrollo de este proyecto se hizo uso de la secuencia didáctica, la 

cual se realizó para ser llevada a cabo por todos los docentes de los diferentes países. 

 

Dada la riqueza de la información recogida en este proyecto pedagógico de 

intercambio, propusimos hacer una investigación que se ocupara de observar las 

intervenciones de la docente para propiciar la escritura desde una práctica vivencial. 

Para esto se presenta esta investigación, que consistió en presentar el análisis de la 

implementación del intercambio realizado por una docente destacada de la ciudad de 

Pereira, la cual tiene como énfasis la Línea de Investigación de Didáctica y Lenguaje 

que ofrece la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Para esta investigación se eligieron dos clases en las que se construyó el mensaje: 1) 

la producción del primer mensaje enviado y 2) el video que se envió de la receta de la 

aguapanela. Como recursos analíticos, fue suministrado por la profesora videos, 

planeaciones y productos obtenidos durante el intercambio, para así acercarnos a su 

quehacer docente.  
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Esta investigación es de tipo cualitativo pues su interés radica en describir, interpretar 

y analizar cómo se lleva a cabo la propuesta didáctica, cómo son las interacciones 

sociales y cómo se evidencia la escritura en el intercambio epistolar. Estas fuentes 

estudiadas fueron abordadas desde un enfoque inductivo, en el cual se parte de una 

premisa particular que luego se confronta con una teoría general; desde este enfoque 

surgieron cuatro categorías de análisis estudiadas a partir de la lectura y reflexión de 

los instrumentos brindados por la docente, así como se describe en el relato 

metodológico.   

 

Desde este marco, consideramos relevante dar a conocer la importancia de 

sistematizar las prácticas educativas que otros docentes nos brindan, para así aportar 

elementos de reflexión para que los maestros en ejercicio fortalezcan sus prácticas de 

enseñanza, y los estudiantes en formación amplíen su horizonte pedagógico, 

permitiendo, de esta forma, la reflexión e innovación de las prácticas de enseñanza  

del lenguaje.  

 

Para finalizar, es importante señalar las conclusiones que se presentan en esta 

investigación, las cuales aluden a la importancia de la reflexión de la propia 

experiencia y de las prácticas de los otros docentes. 
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2. Justificación 

 

El valor de este estudio halla su sentido en los ámbitos académico y ético. Es de 

resaltar la importancia que tiene para la Pontificia Universidad Javeriana, dentro de su 

proyecto educativo, hacer un ejercicio de reflexión y crítica, formando así 

profesionales interdisciplinarios. 

 

Decidimos tomar para esta investigación, la experiencia realizada por la docente de 

Pereira, Colombia, con el fin de realizar un análisis y reflexión sobre la pregunta: 

¿cómo se evidencia el trabajo didáctico de la docente de la escuela ubicada en la 

vereda Esperanza Galicia, Pereira, para promover los procesos de escritura en los 

niños de grados iniciales en el marco del proyecto epistolar entre Colombia y 

Argentina?, la cual nos impulsó a investigar desde las líneas de investigación 

Lenguaje y Ciudadanía, tomadas por nosotras como parte fundamental del desarrollo 

formativo como estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

 

En el marco de nuestro trabajo de grado, la docente nos brindó material audiovisual y 

escrito, como instrumentos de planeación y reflexión, al igual que videos 

protagonizados por los niños y la docente. También nos proporcionó mensajes que 

fueron enviados y recibidos entre la escuela de Luján, Argentina, y Pereira, 

Colombia, los cuales sentaron las bases para realizar el análisis y reflexión, 

generando así, desde aspectos académicos, una investigación que contribuye 

sustancialmente a la formación como docentes; además, brinda un conocimiento 

teórico y práctico, y aporta a la dimensión ética de la práctica pedagógica, pues nos 

confronta con los otros contextos que tiene el niño, que afectan su formación y que, 

como futuras profesionales de la educación, debemos tener en cuenta. 
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Esta investigación es importante para nuestra formación como estudiantes de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, considerando que es un proyecto valioso que 

permite el intercambio entre otros países con culturas distintas, además de la 

posibilidad de crear nuevos caminos para la enseñanza de la escritura. Asimismo, 

construye la identidad de cada sujeto, reconociéndose como ciudadano y protagonista 

del intercambio epistolar. También aporta a docentes de Colombia y de otros países 

nuevos conocimientos para la enseñanza del lenguaje escrito a través de la mediación 

del intercambio. 

 

Por último, quisiéramos señalar la gran importancia de analizar y sistematizar las 

prácticas y experiencias de otros docentes en la enseñanza del lenguaje, pues ellos 

desarrollan proyectos innovadores en contextos diferentes a los tradicionales. De este 

modo, reflejan en la práctica aspectos socioculturales de la enseñanza del lenguaje y 

de la interacción ciudadana mostrados en esta investigación. Por otra parte, es 

importante considerar el análisis de propuestas que realizan intercambios epistolares, 

pues al realizar la búsqueda de dichas investigaciones, nos dimos cuenta que es un 

tema que tiene poco estudio en nuestro país. 
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3. Antecedentes 

 

A continuación se presenta la revisión y análisis de treinta investigaciones 

relacionadas con los temas de escritura, interacciones sociales, ciudadanía, lo 

epistolar y con propuestas didácticas que hacen los docentes para trabajar con niños 

de la primera infancia. Este capítulo originalmente fue escrito como un artículo de 

revisión, y se elaboró una búsqueda en las siguientes bases de datos: Dialnet, 

Redalyc, Latindex y Google académico. El criterio de selección se enfocó en la 

escritura en primeras edades, propuestas didácticas en lenguaje, lo epistolar y las 

interacciones sociales, culturales y de ciudadanía. Luego de esto, se hicieron 

resúmenes analíticos (ver anexo 1), los cuales permitieron identificar la metodología 

y la problemática abordada en estos.  

 

Una vez elaborados los resúmenes analíticos, se definieron cuatro tópicos de análisis, 

iniciando por 1) lo epistolar, en el cual se aborda el intercambio de mensajes; luego, 

2) la escritura como práctica sociocultural; seguidamente, tratamos 3) la didáctica de 

los docentes para llevar a cabo propuestas para desarrollar el lenguaje en el aula y, 

por último, 4) las interacciones sociales y de ciudadanía en lo que se refiere a las 

situaciones interculturales que permiten fomentar la identidad. Estos tópicos fueron 

definidos así por ser temáticas que tratan asuntos diferentes, complementarios, pero 

que cuentan con independencia. Finalmente, se escribieron las conclusiones en las 

que se desarrolla la importancia de los docentes en fomentar el trabajo cognitivo, 

afectivo y social en los niños para desarrollar estas habilidades.    
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3. 1 Introducción 

 

Luego de la lectura y revisión de las investigaciones seleccionadas, se hizo un análisis 

de la metodología y problemática que éstas abordan. De los artículos, seis están 

relacionados con lo epistolar; ocho con la escritura; nueve hacen referencia a las 

interacciones sociales y de ciudadanía, y siete con la propuesta didáctica de la 

profesora. Las investigaciones se realizaron desde un enfoque cualitativo y en un 80% 

manejan en su metodología secuencias didácticas en las que se muestra cómo los 

docentes propician el aprendizaje de la escritura, y cómo favorecer los intercambios 

sociales entre niños de diferentes culturas. 

 

En seguida de esta revisión, se pensó en dos categorías de análisis que ayudarán a 

analizar primero las metodologías utilizadas para la didáctica de la escritura y, 

segundo, ver cómo se dan las interacciones sociales entre niños de la primera 

infancia. Estas categorías se seleccionaron por ser el tema de interés a analizar para el 

trabajo de grado y se dividieron así por tratar asuntos diferentes que son difíciles de 

relacionar. 

 

 

 

3.2 Lo epistolar 

 

Los artículos relacionados con lo epistolar son: Niños productores de textos: módulo 

de aprendizaje “cartas”, de Nadia Lucia Nardi y Nidia Fontana (2003); Escritura, 

Destinación y Destino, de Guadalupe Santa Cruz (2007); Historia, literatura y lengua 

en el epistolario de Ricardo Palma y Miguel de Unamuno, de Claudio Maíz (2005); 

El correo electrónico mediador de intercambios lingüísticos, de Liliana González 
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(2005); La creación del contexto función y estructura en el género epistolar, de 

Guillermo Soto (1996); y La Elaboración De Argumentos Para Recomendar Libros 

Una Intervención Didáctica Con Niños De 1° Egb, de Liliana Cohen y Virginia 

Veríssimo (2007). 

 

Las metodologías abordadas en estos artículos tienen que ver con el intercambio de 

algún tipo de información entre culturas diferentes y cómo el lenguaje escrito juega 

un papel fundamental. Dos de estas investigaciones, una realizada por Santa Cruz 

(2007), desarrollan el tema de lo epistolar desde una mirada de la carta como medio 

de comunicación, como relatos de tipo afectivos hacia las familias; es la carta sin un 

tiempo específico, y es la escritura la que permite que ese tiempo perdido sea 

recuperado a través de éstas. Por otra parte, la investigación escrita por Maíz (2005), 

muestra la escritura epistolar como medio de relación entre dos culturas, las cuales se 

evidencian en el texto, no sólo por el contenido de los mensajes sino por la 

comparación entre estos desde un enfoque cultural. Otro elemento relacionado a esta 

categoría es la dificultad que tienen los estudiantes para escribir cartas 

espontáneamente, en especial cuando se quiere hablar de un tema específico y aún 

más cuando se tratan de culturas diferentes que quieren encontrar puntos en común.  

 

La investigación realizada por Nardi y Fontana (2003) se orienta a fortalecer la 

producción escrita y la lectura de la lengua extranjera, en este caso, el español, pues 

es la lengua materna de los niños receptores. En su metodología, usaron la secuencia 

didáctica para llevar a cabo este intercambio. Se construyeron criterios del formato de 

la carta y, a medida que se escribía, se hacían correcciones sobre los errores, teniendo 

como apoyo el diccionario para algunos casos. 

Es importante que el docente, al intervenir en el proceso de escritura de las cartas, no 

sólo esté pendiente de generar el contenido del texto; sino que también esté al tanto 
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de lo metalingüístico, y de esta manera, formar cada vez mejores escritores. De 

acuerdo a esto, Nardi y Fontana (2003) afirman: pensar para que un trabajo de 

escritura sea eficaz es necesario, en primer lugar, inculcar conocimientos 

metalingüísticos (vocabulario, gramática, ortografía), para permitir al niño, sólo al 

final del proceso, ascender al poder de escribir (p. 36). 

La carta, como género epistolar, permite la proximidad entre sujetos que están en 

culturas, lenguas y comunidades diferentes a las nuestras, permitiendo el 

acercamiento con una cultura en contraste a la propia; el correo electrónico es un 

medio que facilita las relaciones de amistad, al mismo tiempo que mejora la práctica 

comunicativa. Esto se ve reflejado en la investigación realizada por González (2005), 

en la que se tuvo como metodología la escritura de mensajes electrónicos entre 

estudiantes franceses que quieren aprender español. Como consecuencia de este 

intercambio, se permitió establecer relaciones amistosas con compañeros que hablan 

otra lengua y así mejorar el nivel de competencias comunicativas. De acuerdo con 

esto, González (2005) afirma que este tipo de intercambio lingüístico, mediado por el 

correo electrónico, tiene características que lo asemejan a la carta amistosa y a la 

conversación familiar. El desarrollo de estas competencias escritas en una lengua 

extranjera comprende los siguientes campos: la comunicación epistolar y la 

comunicación profesional (p. 5). 

 

En la investigación desarrollada por  Cohen y Veríssimo (2007), se presenta un 

proyecto de enseñanza que consistía en que los niños de primer año producían textos 

para recomendar a otros niños. Inicialmente, se realizó la lectura de diferentes libros 

apropiados para ellos. En seguida, se les pidió que escribieran lo que más les había 

gustado y las razones por las que le recomendarían a niños de su misma edad esos 

textos. Luego la docente dirigió un espacio para el proceso de revisión del texto para 

mejorar varios aspectos relacionados con la redacción y estructura. “Aprender a 
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escribir no implica solamente la adquisición del sistema alfabético de escritura sino 

también el desarrollo de la competencia para producir discursos escritos para 

comunicar” (Cohen & Veríssimo, 2007, p. 2). 

 

La metodología utilizada para esa investigación consistió en la revisión y corrección 

del texto producido por los niños, trabajando esto de forma individual y colectiva, y 

así construir en los niños más herramientas para diferenciar el lenguaje oral del 

escrito. De esta manera, los estudiantes se apropian del rol con revisores y escritores 

competentes, comprendiendo el proceso de escritura en la interacción continua con 

los otros. 

 

Por otro lado, el género epistolar comprende la conversación y el diálogo en el que la 

carta es un medio de conversación que lleva a la interacción no sólo escrita, sino 

verbal. Esto se hace evidente en la investigación realizada por Soto (1996), en la que 

se muestra la carta como función social, establecida por espacios y tiempos dados en 

la comunicación escrita. Es la carta el medio por el cual se ve a los participantes del 

proceso comunicativo epistolar: emisor y destinatario; y es el emisor quien usa este 

recurso como objetivo para posibilitar y generar un diálogo. De acuerdo con lo 

anterior, Violi (como se citó en Soto, 1996) afirma: “el estudio de la carta nos fuerza 

a detenernos en el modo en el que el proceso de comunicación epistolar se establece 

en el texto que posibilita la interacción discursiva” (p. 4). 

 

Finalmente, el propósito del género epistolar no sólo está determinado por tener una 

estructura de la carta, sino que va más allá; es posibilitar la interacción comunicativa, 

tanto como en el propósito y el marco contextual en el que se desarrolla dicha 

interacción.  
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3.3 Escritura 

 

Los artículos que se encuentran en esta categoría están relacionados con la escritura 

de niños en edades escolarizadas. Estos son: Enseñar A Escribir Textos Narrativos. 

Diseño De Una Secuencia Didáctica, de Susana Hocevar (2007); La Lectura y la 

Escritura en la escuela primaria, de Pilar Monje (1993); La escritura colectiva en 

teclado y la alfabetización inicial, de Graciela Quinteros (2003); Escribir. La 

enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita, de Anna Camps (1997); y La 

reescitura colectiva de canciones de Alvarado, M., Cano, S., & Garbus, S. (2006). 

 

También se encuentran: Una experiencia didáctica con niños de preescolar, de 

Mónica Alvarado Castellanos, Susana Cano Muñoz y Sabina Garbus Fradkin (2006); 

Secuencia didáctica para escritura en colaboración en un entorno wiki: Propuesta 

para estudiantes de Enseñanza Secundaria, de Mónica Tapia, Roxana Correa, y 

Mabel Ortiz (2012); Escribir Es Reescribir y La reescritura en las secuencias 

didácticas para la expresión escrita, de Joaquim Dolz y Bernard Schneuwly (2011). 

 

El artículo de Hocevar (2007) se desarrolla a partir de una secuencia didáctica en la 

que se tuvo como propósito escribir textos narrativos con niños del primer ciclo de 

educación básica. Para el desarrollo de esto, en la investigación se utilizó como 

recurso el pretest y postest para determinar el nivel discursivo de los estudiantes. En 

la metodología de la secuencia se tuvieron en cuenta varios pasos como son: la 

lectura comprensiva antes de escribir, el hablar para luego escribir, la escritura 

colectiva y la escritura individual.   

 

Este tipo de actividades son motivantes para los niños, pues es a partir de esa 

motivación que la escritura empieza a ser un gusto tanto por el propósito como por lo 
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significante. A medida que se tienen verdaderos propósitos comunicativos de 

escritura, los alumnos van haciendo reflexiones metalingüísticas y poco a poco se van 

encaminando en dicho proceso. Camps y Castello (como se citó en Hocevar, 2007) 

dicen que “la enseñanza y la escritura además de contemplar lo cognitivo, consideran 

que: a) el contexto se crea a través de la escritura; b) en la enseñanza del proceso de 

composición interactúan diferentes contextos; c) la escritura de un texto es un proceso 

situado que depende de cada situación comunicativa” (p. 2). 

 

La investigación realizada por Monje (1993) trabaja la escritura y la lectura en la 

escuela primaria, teniendo en cuenta que a partir de grado tercero los niños ya han 

formalizado el sistema escrito y la comprensión de leer iniciando el proceso de 

corrección de la lengua.  

 

Siguiendo a Monje (1993), enseñar a leer y a escribir no es sólo enseñar a usar el 

código de la escritura, es hacer lectores y usuarios de la escritura, que progresen 

continuamente en estos aprendizajes. Esta investigación hace un énfasis importante 

en el sentido que tienen, para el maestro, estas prácticas en el aula, dado que es 

importante transmitirles a los alumnos el querer por el hacer; esto quiere decir leer y 

escribir por placer, no por cumplir con un requisito del código en la institución. 

 

De acuerdo con lo anterior, Colomer y Camps (citado por Monje, 1993) afirman que 

el método con el que a un niño se le enseña la lectura y la escritura, además de 

fomentar en él una determina actitud ante la escuela y el aprendizaje, también 

propicia una actitud diferente hacia la lectura. Los métodos ascendentes, basados en 

el estudio del código, tienden a dar por acabado el aprendizaje muy pronto, y pueden 

dejar al niño desvalido ante el reto de la comprensión; basados en el sentido, valoran 
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la comprensión desde el primer momento, de manera que los niños son considerados 

lectores desde el principio. 

 

El artículo hace una importante aclaración sobre la lengua oral y la lengua escrita. 

Son dos manifestaciones diferentes. La lengua formal es entendida como dos 

funciones sociales diferentes y complementarias, así lo manifiesta Monje (1993), 

hablar y escribir como usos productivos de la lengua desarrollan alguna micro 

habilidad conjuntamente, tal como la capacidad de formular objetivos, planificar el 

discurso, seleccionar el léxico, frases, recursos gramaticales.  

 

La investigación realizada por Quinteros (2003) desarrolla la escritura colectiva en el 

teclado y la alfabetización inicial. Tuvo en cuenta dos ejes: la promoción de las 

prácticas de la lectura y la escritura con los niños de primer grado, contribuyendo a 

los procesos de alfabetización inicial. El segundo eje de trabajo que se plantea hace 

alusión a la participación infantil. La metodología usada en esta investigación 

permitió experimentar situaciones de alfabetización inicial, actividades que se 

realizaron por medio del uso del computador, permitiendo diferenciar los procesos 

de escritura en lápiz y en el teclado. El uso de los nuevos medios favorece la 

alfabetización inicial, pues apoyan el trabajo del docente en el aula. La situación de 

escritura en el teclado introducida en el aula permite situaciones didácticas de 

escritura y lectura, facilitando una participación activa. 

 

Por otro lado, las decisiones que los niños toman al momento de escribir permiten una 

reflexión constructiva sobre el texto escrito en cuanto al contenido lingüístico, a que 

compartan sus ideas y se autocorrijan. Quinteros (2003), al respecto, afirma que cada 

vez que los niños escriben una palabra toman decisiones, muchas veces conflictivas, 

siempre inteligentes, la mayoría de las veces parciales porque dependen del contexto. 
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Estas decisiones son el fruto de múltiples reflexiones, más o menos conscientes, que 

los llevan a transformar el sistema gráfico convencional y los sonidos de las palabras 

que escriben a fin de solucionar los problemas prácticos y lógicos a los que se 

enfrentan. 

 

La escritura vista como procesos cognitivos y sociales, también involucra procesos 

afectivos que son inseparables unos de otros; por tal razón, las actividades de 

escritura son complejas y requieren de conocimientos y habilidades distintas que 

estén adecuadas a las situaciones comunicativas. Lo anterior se refleja en la 

investigación elaborada por Camps (1997), en la que se abordan diferentes 

concepciones de escritura como actividad social, la cual surge de la interacción 

comunicativa con los otros. La escritura es vista como un proceso que se da de 

acuerdo a diferentes contextos comunicativos que dan sentido. De acuerdo con esto, 

Camps (1997) señala que cualquier uso de la lengua es dependiente del contexto y 

forma parte de un proceso de comunicación entre un locutor/ escritor y unos 

destinatarios con los cuales aquél dialoga en la misma actividad de producción 

textual, a partir de la representación que de ellos ha ido elaborando a través de todas 

sus prácticas comunicativas. 

 

Ahora bien, la intervención del docente en la educación tiene que ver con mostrar la 

escritura como un proceso complejo que tiene que ser revisado para lograr un texto 

con sentido comunicativo. La intervención educativa durante el proceso de 

construcción discursiva permite, por un lado, ofrecer ayudas para la mejora del texto 

antes de que éste esté finalizado; por el otro, mostrar a los estudiantes que escribir es 

un proceso complejo de construcción y reconstrucción textual (Camps, 1997). 
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En el artículo realizado por Alvarado, Cano y Garbus (2006) se investigó sobre la 

reescritura colectiva de canciones, una experiencia didáctica con niños de preescolar. 

Este trabajo se realizó con un grupo de niños de las primeras edades, quienes 

retomaron la técnica de la reestructura de canciones conocidas. Ellos elaboraron un 

cancionero con las letras de aquellas canciones seleccionadas con el fin de compartir 

con sus familias y con sus compañeros de la escuela. 

 

El propósito de este trabajo fue que por medio de la elaboración de los cancioneros se 

lograra reflexionar sobre el sistema de escritura, optimizando el trabajo colaborativo. 

El trabajo colectivo implica un esfuerzo relevante en los niños con el fin de lograr un 

buen resultado; así lo explican Alvarado, Cano, y Garbus (2006). Cabe señalar que 

los beneficios del trabajo colectivo no provienen de aquellos niños con mejores 

posibilidades de escritura, sino del esfuerzo de comunicación de sus ideas. Así, 

aunque el nivel puede ser menor o equivalente entre los interlocutores, la tarea de 

intercambio les permite a los participantes situarse con mayor objetividad sobre un 

punto particular de análisis de su tarea. 

 

Ahora bien, la escritura desde la influencia de los medios de comunicación, en 

especial el uso de internet, provoca en los estudiantes un deterioro a la hora de 

escribir textos que sean extensos y originales. Se ven persuadidos a tomar textos de 

diferentes fuentes y se pierde, en gran manera, el desarrollo del pensamiento, de ideas 

construidas por sí mismos. Esta problemática se puede evidenciar en el artículo 

elaborado por Tapia, Correa y Ortiz (2012), en el que se realizó una propuesta de 

secuencias didácticas elaboradas con docentes chilenos para desarrollar en los 

estudiantes la producción de textos escritos a través de una wiki. Es de destacar la 

importancia de generar actividades de escritura como parte de la interacción social y 
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cultural, y no como una tarea individual, pues al promover el trabajo cooperativo se 

enriquece mucho más el proceso de escritura. 

 

En la escritura de textos originales intervienen diferentes elementos como son las 

habilidades lingüísticas, cognoscitivas, culturales y sociales; es decir, que para la 

elaboración de un texto influye el nivel de experiencia y capacidades para que los 

estudiantes desarrollen dichas habilidades. En palabras de Tapia, Correa y Ortiz 

(2012), “la escritura es un fenómeno que traspasa el dominio de habilidades 

cognitivas individuales y la entiende como parte de una red social” (p. 555). 

 

En una investigación realizada por Dolz y Schneuwly (2011) se habla de la 

reescritura como parte del proceso de construcción de la escritura, la cual se debería 

tener en cuenta desde los primeros años, pues permite la mejora de la escritura 

formal. En el artículo se habla de cómo escribir; es interrogar el texto y reorganizarlo 

según el propósito que se tenga, es por esto que se percibe el texto borrador como una 

primera versión que permite elaborar el pensamiento y la intencionalidad 

comunicativa; en esta investigación se abordan las secuencias didácticas como medio 

para enseñar la escritura, propiciando la elaboración de textos por parte de los 

estudiantes con el objetivo de que su texto sea revisado, transformado y así lograr un 

texto cada vez mejor. Se trata de ejercer formas intermedias de escritura adaptadas a 

las dificultades del alumno que permitan la toma de distancia y la autorreflexión 

sobre el comportamiento lingüístico. Este tipo de procedimientos llevan a los 

estudiantes a repensar sobre su propio texto, a mejorar el pensamiento reflexivo y a 

tener claridad al momento de expresarse; en otras palabras, es contribuir a la 

transformación de las capacidades de los niños.  
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Es importante el trabajo con las secuencias didácticas, pues de esta forma se 

desarrollan relaciones reflexivas con el texto escrito y así se construye la escritura 

como producto de una elaboración progresiva que se hace aún más significante 

cuando se trabaja de manera complementaria con el otro. 

 

Finalmente, los intercambios sociales y culturales son los que permiten que la 

escritura sea una habilidad que se da en contextos de comunicación real, donde el 

docente propicie las condiciones para que los niños produzcan textos de calidad y 

auténticos, generando así conocimientos sobre los correctos procesos de escritura y al 

mismo tiempo desarrollar la producción oral como medio para ordenar las ideas y 

comunicarlas. 

 

3. 4 Interacciones sociales, culturales y ciudadanía 

 

Para esta categoría, se revisaron nueve artículos de investigación que se relacionan 

con el tópico de interacciones y también que abordan el tema de ciudadanía. Los 

artículos revisados son: La ciudadanía pedagógica, una reflexión de ciudadanía 

democrática desde el proceso educativo, de Wilson Muñoz (2005); El auto concepto 

en niños Mexicanos y de Argentinos, de José Medina y Jesús Mondragón (2005); 

Formación de actitudes interculturales en la educación secundaria, de Rafaela 

García (1998); y Pedagogía crítica y enseñanza problémica: Una propuesta 

didáctica de formación política, de José Joaquín García (2005). 

 

También se abordaron los siguientes artículos: ¿Instituir ciudadanía desde la niñez?, 

de Espitia Vásquez y Uriel Vásquez (2006); La formación de ciudadanos un 

escenario posible, de Abelardo Sonería y Jorge Barbero (2001); La escuela un 

escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral, de 
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Carlos Vasco (2008); Otras formas de conocernos en un mundo intercultural; 

experiencias infantiles innovadoras, de Rossana Podestá (2004); y Proceso de 

integración de tres alumnos inmigrantes nuevos a través del análisis, de Henar 

Rodríguez y Alfonzo García (2008). 

 

El artículo de Muñoz (2005) propone una formación participativa en los estudiantes 

que los lleve a formarse como ciudadanos que puedan transformar y enriquecer sus 

procesos tanto sociales como culturales, que tengan una postura crítica y reflexiva. En 

este sentido, Muñoz (2005) afirma que la conceptualización de la ciudadanía se 

vincula a una relación simbólica entre la conciencia de pertenecer a un grupo 

ciudadano con participación política (sociedad política) y a una representación 

sociocultural isonómica, aportada por la escuela, en términos de oportunidad de 

participación. 

 

La participación también involucra intereses y necesidades que se expresan en la 

medida en que se habla de intercambios culturales para identificarse con su 

significado cultural. La ciudadanía pedagógica permite a los alumnos y alumnas 

adentrase en la apropiación de su dignidad y de su condición de persona (por lo tanto, 

estamos aquí en presencia de un sujeto social que pone en práctica la 

individualización y la individuación). Permite al profesor entregar las herramientas 

necesarias para consolidar la ciudadanía democrática en las aulas (Muñoz, 2005).Es 

el aula donde se centran las acciones en las que se da la interacción para entenderse 

uno con el otro y ponerse de acuerdo acerca de cómo cada quien ve la realidad. Esta 

actividad comunicativa permite dar sentido a la reflexión de la experiencia social. 

 

A continuación, se presenta una investigación realizada por Medina y Mondragón 

(2005), en la que se realiza un estudio sobre el auto concepto en niños mexicanos y 
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argentinos. El objetivo de esta investigación era conocer sobre autoconcepto en niños 

de dos ciudades; también costumbres y rasgos culturales diferentes. Este estudio 

observaba, desde la perspectiva de los rasgos de personalidades, las diferentes 

culturas. 

 

El método de esta investigación se realizó con dos grupos de diferentes países 

(México y Argentina). Se seleccionó un número determinado de participantes de 

ambos lugares entre 11 y 13 años de edad con formación académica semejante. El 

instrumento estaba conformado por seis dimensiones: social normativo, social 

expresivo, expresivo afectivo, ético moral, trabajo intelectual y rebeldía. Para lograr 

efectivamente el procedimiento, se aplicó en escuelas de los dos países por parte de 

los propios investigadores. Los niños participaron de forma voluntaria.  

 

Es evidente cómo las diferencias culturales se ven marcadas aún más cuando se trata 

de interacciones entre niños, se evidencian las diferencias que hay en el desarrollo 

intelectual, las capacidades para adquirir normas y la representación del 

autoconocimiento cuando se trata de dos culturas diferentes. Medina y Mondragón 

(2005) postulan que la personalidad individual emerge de una dialéctica entre los 

procesos cognitivos, la información proveniente de la cultura y las necesidades. 

 

En la investigación desarrollada por García (1998) se quería saber cómo cambiar las 

actitudes de los estudiantes hacia la diversidad cultural, por lo que como metodología 

se utilizaron dos grupos: uno que recibe formación en la diversidad y otro que no; 

esto con el fin de conocer las actitudes hacia la diversidad para luego intervenir sobre 

éstas. 
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Es importante asimilar la diversidad como la igualdad de oportunidades, fortaleciendo 

políticas que defienden la integridad y, de esta forma, todos adquieran los mismos 

derechos. Es por esto que los programas de formación ciudadana que se implementen 

en la institución deben ser incluidos desde un tono multicultural, es decir, estar 

dirigidos a todos y no sólo enfocado en un grupo de minorías. Bien es cierto que 

muchos de los programas pretenden resolver problemáticas sociales acuciantes de 

grupos culturales que viven en condiciones de desventaja, integrándolos en las 

actividades y la estructura escolar y social, incluso también incorporando elementos 

de su cultura al currículo para reflejar la diversidad del contexto; sin embargo, son 

muy pocos los programas que se dirigen a todas las escuelas, a todos los alumnos y a 

todos los agentes educativos.  

 

La educación como práctica política debería preparar a los estudiantes hacia el 

pensamiento crítico; por ende, forjar la autonomía y la búsqueda de la legítima 

democracia. Esto se desarrolla en el artículo de investigación elaborado por García 

(2005), en el que los docentes se forman en política y ciudadanía, pero en las 

instituciones no hay espacios en los que realmente se fomente la reflexión crítica, el 

quehacer político y ciudadano. En cambio, se visualizan estos temas como acciones 

encaminadas a campañas de reciclaje, de ahorro, y no con una mirada crítica de la 

realidad social. La escuela así concebida debe ser un lugar donde la enseñanza no se 

reduce a aprender a dominar los test o a adquirir destrezas laborales de bajo nivel, 

sino un espacio seguro donde se posibilita la razón, la comprensión, el diálogo y la 

participación crítica por parte de todos los profesores y estudiantes (Giroux, como se 

citó en García, 2005). 

 

La investigación desarrollada por Espitia y Vásquez (2006) trata de la niñez y los 

modos como socializan las nuevas generaciones y cómo estas son constructoras de 
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ciudadanía. Es posible pensar que en la niñez exista una construcción social en la que 

es fácil identificar los atributos que legitiman prácticas sociales como el educar, 

vigilar y sancionar; es así como los niños se someten a procesos de socialización 

instituidos culturalmente. “La niñez es entonces el resultado de procesos sociales y 

discursivos, que expresan los deseos y temores adultos lugar en donde se materializan 

un conjunto de relaciones de poder sobre los niños” (Espitia & Uriel, 2006, p. 226). 

 

Este artículo, elaborado por Soneira y Barbero (2001) realiza un acercamiento hacia 

la formación de  ciudadanos, desarrollando dos componentes: primero, los retos del 

país con respecto a la juventud, y segundo, el desarrollo conceptual acerca del 

fenómeno de la ciudadanía y de las implicaciones de éste en los asuntos de la vida 

escolar. Considerando que uno de los propósitos es permitir que la escuela ocupe un 

escenario de socialización, se pretende realizar un acercamiento hacia los esfuerzos 

académicos que hacen parte de la  formación de ciudadanos reflexivos, críticos, y 

creativos. La metodología consistía en realizar un acercamiento teórico hacia el 

concepto de ciudadanía y luego, lo que incumbe la parte práctica, permitir la 

posibilidad de aplicarla en la escuela.  

 

Esta investigación proyectaba mostrar las contingencias de contribuir a formar 

ciudadanos desde la escuela de carácter formal, con el fin de formar sujetos que se 

reconozcan como ciudadanos, dándoles la oportunidad de desarrollar prácticas que 

contribuyan a la formación de colectividad, sociedades que inician su formación en 

ambientes como la escuela, brindando la oportunidad de ir más allá que sólo el 

conocimiento teórico y conceptual, ya que aspira a poder vincularlo con la vivencia. 

“En definitiva, en espacios como la escuela, los métodos de comunicación y de 

intercambio de vivencias sociales que se dan al interior de las instituciones 
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educativas, pueden ayudar para la construcción del ciudadano” (Sacristán,  2001, p. 

154). 

 

Al igual que la anterior, la investigación que desarrolla Vasco (2008) pretende 

visibilizar la escuela desde una perspectiva de la construcción de sentido y de 

identidad en la interacción con otros, pues la escuela es donde se integran plenamente 

escenarios éticos, políticos y morales en los que la convivencia es una muestra de 

autonomía; es la escuela el lugar donde se reflexiona sobre los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Es el lugar donde se construyen las interacciones de identidad tanto 

personal, como social. “La escuela en su acción formativa y socializadora pretende a 

corto plazo, que los alumnos alcancen después de un período de tiempo, centre 

también su reflexión en el ser humano que educa, su historia, sus relaciones vitales, 

su aquí, su ahora y sus circunstancias, es decir, una escuela que desde su quehacer 

pedagógico lea la necesidades humanas requeridas para vivir la equidad, la inclusión 

y el reconocimiento de la diferencia, condiciones necesarias para la configuración de 

una sociedad democrática (Vasco,  2008, p. 7). 

 

El artículo realizado por Podestá (2004) aborda otras formas de conocernos en un 

mundo intercultural; experiencias infantiles innovadoras: esta investigación fue 

escrita a partir de la experiencia de intercambio de cartas entre niños de diferentes 

espacios, pero pertenecientes a grupos indígenas. Escribieron distintos textos que se 

lograron por medio del uso de diversas ayudas visuales y verbales, logrando abrir un 

diálogo intercultural, abordando diferentes temas que surgían con el paso del 

intercambio forjado, conocimientos y nuevos amigos, abriendo un mundo sin 

limitaciones, construyendo su propio modo de narrar su mundo. Ofreciendo 

escenarios reales, crean compromiso en el trabajo que realizan los niños, De esa 

forma, el intercambio de cartas les brinda el espacio de interactuar y conocer sobre 
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otros niños(as)  indígenas similares pero no iguales, abriendo espacios para construir 

interculturalidad desde las primeras edades.  

 

El último artículo revisado, escrito por Rodríguez y Alfonso (2008) trata sobre el 

rastreo etnográfico escolar para estudiar las relaciones sociales y la manera como los 

estudiantes se integran y acceden en la cultura escolar. Es la escuela el lugar donde se 

tejen las relaciones socioculturales y es allí donde los niños regulan procesos de 

integración. “La escuela puede llegar a ser un marco en el que las relaciones 

interpersonales entre iguales se conviertan emocional y socialmente en complejos 

entramados de códigos y normas que van creando entre los protagonistas del grupo” 

(Rodríguez & Alfonso, 2008, p. 184). 

 

 

Para finalizar, es importante comprender que la cultura escolar está mediada por las 

relaciones de ciudadanía y de sujeto que se identifican en situaciones democráticas, 

buscando así que la escuela forme sujetos críticos y reflexivos que no sólo obtengan 

un beneficio hacia la institución sino que sea enriquecedor para toda la sociedad. Es 

de destacar el valor de los intercambios, pues éstos permiten evidenciar el sentido 

cultural y social que se fomenta a través del desarrollo de identidades, formando así 

sujetos participativos y autónomos capaces de dar un significado cultural a su propio 

desarrollo.  
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3.5 Propuesta didáctica 

 

En esta categoría se encuentran cinco artículos de investigaciones que abordan las 

propuestas diseñadas por docentes, las cuales muestran diferentes estrategias de cómo 

enseñar en el aula regular. Los artículos revisados son: Didáctica de la literatura, el 

comentario de texto implicado por factores sociológicos, de Pilar González (s. f.); 

Una aproximación a las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en una 

escuela colombiana, de María Isabel Mora y María del Pilar Ruiz (2009); Enseñanza 

y cultura escolar, de Enrique Pérez (2001); Nuevos retos y roles intelectuales en 

metodologías participativas, de Rossana Podestá (2007) y La investigación 

cualitativa. La alfabetización académica mediada por usos sociales de la lengua 

escrita en la primaria, de Martha Segura y Judith Kalma (2007). 

 

El artículo de González (s. f.) se trata de cómo la literatura es una estrategia para 

enseñar la escritura de comentarios literarios y concepciones culturales por parte de 

los estudiantes, pues se plantea la idea de que las obras literarias pierden sentido 

cuando durante la lectura se desconoce el contexto en que se realizó.  

 

Por esta razón es que en la metodología de esta investigación se tiene en cuenta el rol 

del docente al ayudar a sus estudiantes a construir a través del comentario, los 

conceptos y sentimientos que afloran a través de la escritura de las interpretaciones 

que se hacen sobre un texto, las cuales aportan para la construcción de conceptos que 

servirán para la vida. Nicole Robín (como se citó en Mendoza, (s.f)) describe que en 

el proceso de transmisión, el autor escribe para ser leído y el libro no existe sino a 

partir del momento en que el significante se torna significado por medio de la 

decodificación y del decodificador.   
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De este modo es que los maestros deben pensar en cómo transmitir de una manera 

coherente los conocimientos, cómo adecuar éstos a los intereses de los estudiantes, 

fomentando en ellos la comprensión, la actitud receptiva que los haga pensar, 

imaginar. Es ese el verdadero reto de los docentes, pensar estrategias que fomenten el 

procesamiento cognitivo de los niños que no sólo sean suficientes para la escuela, 

sino para la vida. 

 

Por otro lado, en el artículo desarrollado por Mora y Ruiz (2009) se muestra el 

estudio que se hizo sobre las prácticas de enseñanza de lectura y escritura en una 

escuela colombiana. En su metodología, se hicieron recolección de datos de 

diferentes cuadernos y cartillas de los estudiantes; así se evidencia cómo se llevan a 

cabo las prácticas de enseñanza y la manera de evaluar a los estudiantes. De esta 

manera, se encuentra que antes se consideraba la escritura y la lectura como materias 

que abordan conceptos para la vida y la sociedad, mas no como una intencionalidad 

comunicativa. 

 

En el artículo de investigación elaborado por Pérez (2001) se entiende la cultura 

escolar como un escenario que posibilita legitimar la práctica educativa como 

propuesta para transformar la sociedad. De acuerdo con lo anterior, la cultura escolar 

propicia el aprendizaje significativo a través de prácticas adecuadas al contexto, 

logrando una reflexión sistemática sobre los contenidos abordados. El docente debe 

planear estrategias metodológicas que permitan una correlación entre los contenidos y 

el estudiante, para que así el conocimiento sea reflexivo y, de esta manera, permitir 

que el lenguaje sea vivenciado a través de sus proyectos y no como una obligación 

académica. Siguiendo lo anterior, Vega (como se citó en Pérez, 2001) dice que las 

condiciones de cognoscibilidad del aprendizaje, es decir, sus funciones 
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epistemológicas, se enfrentarían a la capacidad de establecer una correspondencia 

entre el sujeto y el contenido del conocimiento. 

 

En la investigación escrita por Podestá (2007) se exponen los roles y las metodologías 

participativas en cuanto al trabajo realizado con niños de primeros grados en México. 

El trabajo realizado consistía en la escritura de mensajes con el fin de observar lo que 

ellos sentían y cómo estaban en relación a los niños no nativos. Es de resaltar el 

trabajo cooperativo realizado en esta investigación, pues al incorporar nuevas formas 

de participar, se hace posible interactuar con otras culturas identificando similitudes y 

diferencias que se dan con estas nuevas formas de enseñar a través de la 

interculturalidad. “Conocernos a nosotros mismos, a nuestra sociedad –en 

confrontación con otras– al ahondar en los intersticios de los sistemas sociales en 

oposición captando, por tanto, los momentos más críticos de dichos sistemas, se me 

figura que es el objetivo de cualquier ciencia del hombre que ambicione ser algo más 

que una mera técnica de diagnóstico y de intervención en el otro étnica” (Cardoso, 

1996, p. 18). 

 

El artículo escrito por Segura y Kalma (2007) aborda desde dos enfoques el 

reconocimiento y la incorporación de usos sociales de la lengua escrita y la 

generación de formas diversas de interacción, a partir de una investigación cualitativa 

en la alfabetización académica mediada por usos sociales de la lengua escrita en la 

primaria. Reorientando el enfoque didáctico, el autor propone el enfoque 

comunicativo y funcional modificando las actividades de aprendizaje usadas en la 

escuela primaria, dándole una prioridad a las interacciones y al uso social de la lengua 

escrita. Segura y Kalma (2007) afirman que las prácticas de lengua escrita no sólo 

implican la lectura y la escritura, sino también las formas de hablar acerca de estas 

actividades y contenidos, y de su inserción en un contexto sociocultural específico.  
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La metodología usada consistió en el análisis de una clase donde la situación de 

aprendizaje era una invitación para una boda, que había sido elaborada por los 

estudiantes. Esta fue dirigida por una docente del enfoque de lectura y escritura. La 

actividad consistió en revisar una y otra vez el contenido, escuchar y exponer 

diferentes opiniones; el proceso de escritura implica revisiones reiteradas, en este 

sentido, es importante el proceso de conexión entre la experiencia y la preparación. 

Segura y Kalma 2007 (citado por Street 2005), aprender a leer y escribir significa, 

entre otras cosas, interactuar con otros lectores y escritores y ver al conocimiento 

forjado en el uso cotidiano de la lengua escrita como un recurso importante de los que 

aprenden/enseñan. 

 

Para finalizar, es importante destacar el rol que tiene el docente, pues es éste quien 

media la construcción de los conocimientos que sobresalen a partir de las sensaciones 

y emociones que produce el lenguaje, lo que lleva a los niños a tener un desarrollo 

cognitivo que les quedará tanto para la escuela, como para la vida misma; de la 

misma manera, es deber del maestro pensar y repensar sus prácticas educativas para 

reconstruir la forma como se enseñan los contenidos escolares y la relación que estos 

tienen con los intereses de los niños. Es ése el verdadero reto de los docentes: pensar 

estrategias que fomenten el procesamiento cognitivo de los niños que no sólo sean 

suficientes para la escuela, sino para la vida. 
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3.6 Conclusiones 

 

Para concluir este capítulo, es importante considerar que el género epistolar 

comprende la conversación y el diálogo en el que la carta es un medio que lleva a la 

interacción no sólo escrita, sino verbal, con función social, establecida por espacios y 

tiempos dados en la comunicación escrita. Finalmente, el propósito del género 

epistolar no sólo está determinado por tener una estructura de la carta, sino que va 

más allá; posibilita la interacción comunicativa, tanto como en el propósito y el 

marco contextual en el que se desarrolla dicha interacción. 

 

Por otro lado, también es importante el trabajo con las secuencias didácticas, pues de 

esta forma se desarrollan relaciones reflexivas con el texto escrito y así se construye 

la escritura como producto de una elaboración progresiva que se hace aún más 

significante cuando se trabaja de manera complementaria con el otro.  

 

Los intercambios sociales y culturales son los que permiten que la escritura sea una 

habilidad que se da en contextos de comunicación real, donde el docente propicia las 

condiciones para que los niños produzcan textos de calidad y auténticos, generando 

así conocimientos sobre los correctos procesos de escritura y al mismo tiempo 

desarrollar la producción oral como medio para ordenar las ideas y comunicarlas.  

 

También es primordial comprender que la cultura escolar está mediada por las 

relaciones de ciudadanía y de sujeto que se identifican en situaciones democráticas, 

buscando así que la escuela forme sujetos críticos y reflexivos que no sólo obtengan 

un beneficio para la institución, sino que sea enriquecedor para toda la sociedad. Es 

de destacar el valor de los intercambios, pues éstos permiten evidenciar el sentido 

cultural y social que se fomenta a través del desarrollo de identidades, formando así 
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sujetos participativos y autónomos capaces de dar un significado cultural a su propio 

desarrollo.  

 

Para finalizar, es importante destacar el rol que tiene el docente, pues es éste quien 

media la construcción de los conocimientos que sobresalen a partir de las sensaciones 

y emociones que produce el lenguaje, lo que lleva a los niños a tener un desarrollo 

cognitivo que les quedara tanto para la escuela como para la vida misma; así mismo, 

es deber del maestro pensar y repensar sus prácticas educativas para reconstruir la 

forma como se enseña los contenidos escolares y la relación que estos tienen con los 

intereses de los niños.  Es ese el verdadero reto de los docentes, pensar estrategias que 

fomenten el procesamiento cognitivo de los niños que no sólo sean suficientes para la 

escuela sino para la vida. 
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4. Problemática  

 

A medida que el tiempo pasa, todo va cambiando, incluso la vida escolar, la 

tecnología, los gustos, las identidades, la forma de pensar, las ciudadanías, etc. Esto 

afecta la forma de enseñar. La estandarizacion de las políticas educativas produce que 

los currículos y la forma de evaluar tiendan a ser muy similares entre países. Por 

ejemplo: la educación en Colombia, la forma como se enseña, se evalúa o se realizan 

las clases es similar a la de Argentina; la globalización y los cambios que ésta aporta 

influyen en la forma como se enseña y lo que los niños y niñas necesitan. En ese 

sentido, se requiere construir, desde la escuela, condiciones de ciudadanía que no 

sean invisibles. 

 

Este trabajo de grado quiere aportar conocimiento a las prácticas pedagógicas que 

trabajan por el reconocimiento de la ciudadanía, propia y de los otros, en los primeros 

años. Asimismo, generar espacios de reflexion en los que se refleje la transformación, 

tanto de la enseñanza como del aprendizaje del lenguaje; de igual manera, se aborda 

el género discursivo para este caso, lo epistolar. En este intercambio hablaríamos de 

niños de edades similares, que viven en diferentes países y dos culturas distintas. 

 

Específicamente, para este trabajo de grado, se realizó el análisis de información 

brindada por la docente Alba Lucía Trujillo, quien fue la que lideredó el trabajo de 

intercambio epistolar. A partir de la sistematización que realizó la maestra, nosotras 

realizamos un análisis acerca del quehacer docente a partir de las propuestas 

didácticas y de formación implementadas por ella en el aula. 
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General 

Identificar cómo se evidencia el trabajo didáctico de una docente de escuela rural para 

promover los procesos de escritura en los niños de grados iniciales, en el marco del 

proyecto epistolar entre Colombia y Argentina. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la propuesta didáctica de aula de una docente de Colombia para 

promover los procesos de escritura a través del análisis de clases.  

 Caracterizar el enfoque didáctico de la propuesta del proyecto epistolar de 

Argentina y específicamente el intercambio epistolar de Colombia a partir de los 

escritos y otras producciones (videos, mensajes, instrumentos de planeación y 

reflexión) en el desarrollo del intercambio epistolar. 

 Construir  nuevos conocimientos a partir del análisis didáctico llevado a cabo en 

este proyecto de intercambio epistolar para afrontar de manera sistemática el 

lenguaje. 
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6. Marco Conceptual 

 

Esta investigación se fundamenta en cuatro conceptos clave, en primer lugar, se 

presentarán las concepciones que se encontraron sobre didáctica y lo que se entiende 

de cada percepción. En segundo lugar, se determinará el concepto principal de 

didáctica en la enseñanza y práctica del lenguaje y cómo esto se relaciona con nuestra 

investigación. En tercer lugar, se abordarán los conceptos de escritura que presentan 

diferentes autores y de qué manera esto aporta a la construcción de nuestro propio 

concepto sobre este tema. En seguida, se presentarán las nociones sobre lo epistolar y 

cuál de éstas fundamenta el intercambio epistolar que surge en este trabajo. Se 

finalizará con el concepto de interacciones sociales y de ciudadanía. 

 

6.1 Didáctica  

 

La didáctica tiene como fin la reflexión crítica sobre la práctica de enseñanza; en este 

sentido, la conceptualización de las prácticas fomenta la construcción de nuevos 

conocimientos que contribuyan a la formación pedagógica. “La relación entre teoría y 

práctica no es una relación externa, sino intrínseca al conocimiento didáctico, y no 

hay prioridad entre los dos ámbitos teórico y práctico, sino que son dos componentes 

de una misma actividad humana que es la de enseñar y aprender, la cual tiene como 

objeto otra actividad, la de comunicación verbal, es decir, la actividad discursiva” 

(Camps, 2001, p. 10).  

 

En este orden de ideas, es didáctica de la lengua cuando existen contextos en los que 

el aprendizaje de la escritura está determinado por las prácticas docentes en las que 

se conduce el aprendizaje para la vida y no para la escuela. En esa medida, Quintero 

y Echavarría (2010) afirman: ”la creación de estos contextos que permitieran el 
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aprendizaje de la lengua escrita inicial, requiere que las/os docentes realicen una 

atenta y sistemática observación sobre las prácticas donde los niños y niñas leen y 

escriben fuera de la escuela, porque se trata de leer y escribir para la vida, no para la 

escuela” (p. 32). 

 

Para la enseñanza de la escritura, el docente suele tener en cuenta la confrontación 

del texto como forma para conducir a los estudiantes a pensar sobre éste, no sólo en 

la intencionalidad, sino también en la forma del mismo. Desde la didáctica, el 

docente debe confrontar componentes del texto que requieran más atención en 

cuanto a aspectos de coherencia y cohesión (Hurtado, 2010). 

Asimismo, es de gran importancia comprender que la escuela no sólo es un espacio 

de rigurosidad académica, sino que también es un espacio en que la enseñanza-

aprendizaje está ligada a los contenidos metalingüísticos. De esta manera, el espacio 

escolar es el eje central de enseñanza y aprendizaje intencionales de los contenidos 

(Camps, 2001). 

 

Para esta investigación, la concepción de didáctica de la lengua la definimos por los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los que se relacionan los sujetos, no sólo en 

aspectos cognitivos, sino también afectivos y sociales. “La consideración de la clase 

de lengua como interrelación de actividades complejas permite, por un lado, 

entender la especificidad de la didáctica de la lengua y, por otro, aproximarnos a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, más allá de las propuestas 

puramente técnicas, desde el momento en que se tienen en cuenta las interacciones 

de los agentes, en las cuales se integran inseparablemente los aspectos cognitivos, 

los afectivos y los sociales” (Camps, 2001, p. 10). 
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6.2 Escritura 

 

“Una condición para el aprendizaje de la lengua escrita es precisamente, reconocer la 

función social de la lengua escrita y se evidencia en las prácticas cotidianas de 

lectura  y escritura” (Quintero & Echavarría, 2010, p. 32). 

 

Consideramos que la escritura va más allá de una práctica mecánica de 

alfabetización. Entendemos que está ligada a la lectura como práctica social de 

comunicación. A partir de este concepto, se espera que la escuela promueva espacios 

de alfabetización que favorezcan el desarrollo de la escritura con una intencionalidad 

comunicativa. Desde ese mismo enfoque, Chambers (s. f.) afirma: “Escribo para leer 

lo que he escrito. ¿Y quién no lo hace? Y escribo porque quiero comunicarme con 

los demás, con los lectores. Por lo tanto, ser escritor significa ser lector desde todo 

punto de vista” (p. 107).  

 

Por otro lado, se entiende la enseñanza de la escritura como una actividad que no es 

única, sino que va acompañada de la lectura y, en muchas ocasiones, la relectura de 

textos. Además, permite que se enriquezca este proceso: “…en la enseñanza de la 

escritura, es fundamental crear en los estudiantes la conciencia sobre la importancia 

de los textos borrador, como parte normal en el proceso de escritura, así mismo, hay 

que concebir la relectura en el proceso de comprensión textual” (Hurtado, 2010, p. 

23).  

 

En ese orden de ideas, es importante tener un borrador que sea confrontado por los 

niños y niñas que los lleve a reflexionar sobre éste, a pensar en lo que escriben y por 

qué lo escriben. Esto halla su razón en que la escritura de diferentes tipos de textos 

ha de tener un propósito que comunicar. En esa medida, “el propósito con la 
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confrontación de la escritura de los estudiantes es que éstos tomen conciencia de lo 

que significa ‘un texto bien escrito’ y, a partir de ahí, asuman una práctica de 

escritura más reflexiva, donde se planee más el texto y en el momento asumir la 

revisión de sus textos sean más conscientes del qué y el cómo se dice lo que se desea 

comunicar” (Hurtado, 2010, p. 24). 

 

Hay que tener en cuenta que la escritura para los estudiantes es de gran valor para su 

vida, y no exclusivamente para fines escolares, pues ellos en medio de su inocencia 

se ven posibilitados para expresar sus mundos sin ser forzados por la escuela en un 

sentido académico. “Para los niños, escribir es una posibilidad de representación del 

ambiente en el que se desenvuelven, siempre y cuando se les permita escribir 

libremente, hacer construcciones de manera autónoma, lo cual no se limita al manejo 

del código, sino que trasciende al sentido comunicativo de lo que quieren expresar” 

(Herrera, 2010, p. 74). 

 

Ahora bien, para el desarrollo de esta investigación, se considera la escritura como 

una forma de relacionarse entre pares, una forma de reflexionar sobre lo que se 

quiere expresar; es decir, a medida que el sujeto se acerca a la escritura, va 

haciéndose partícipe de la cultura escrita en medio de la interacción social.  

 

De este modo, para esta investigación el concepto de escritura que emplearemos es 

muy cercano a lo que plantea Nemirovsky (2004): durante la alfabetización, se pasa 

por diferentes etapas que se presentan en distintas hipótesis que llevan a la lectura y 

la escritura; y al pasar por esto el sujeto progresa hacia el uso de la lectura y la 

escritura. Este proceso pretende ciertas condiciones, fundamentalmente, tener la 

posibilidad de interactuar con las acciones de lectura y escritura; y con la interacción 

de sujetos que permitan el intercambio y reflexión de la información. 
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La escritura en este caso ha de ser una escritura espontánea, que facilite el 

aprendizaje natural, estableciendo relaciones y comprendiendo los elementos que allí 

se encuentran, generando en los niños, vínculos afectivos con el entorno que los 

rodea.  

 

6.3 Epistolar  

 

El intercambio epistolar enlaza diferentes prácticas discursivas; por tal motivo, 

retomamos algunas concepciones que se relacionan entre sí. Lo epistolar alude al 

intercambio de mensajes como parte de una práctica sociocultural, en este caso, de 

escritura, que genera relaciones interpersonales. Desde una mirada histórica, es 

“elemento imprescindible tanto para el mantenimiento de las relaciones familiares y 

de amistad, en la distancia, y la consolidación de alianzas políticas como para la 

transmisión de noticias e informaciones” (Martínez, 2004, p. 471).  

 

Otra mirada del género epistolar está dada como un intercambio de puntos de vista o 

de ideas personales, como lo dice Castillo (2000): “Las mismas se ofrecen como un 

lugar proclive al intercambio de ideas, pensamientos, noticias o consolaciones 

espirituales; pero también a otras experiencias de índole más personal, familiar y 

hasta mundano” (p. 9). 

 

Para definir el concepto que usaremos durante esta investigación, se toma como 

referente conceptual el significado que propone Soto (1996), al plantear que la 

estructura del mensaje se determina por el propósito comunicativo que el sujeto tiene 

según el contexto. “Es posible pensar en la existencia de textos en los que los 

procesos de contextualización sean, precisamente, parte del proceso de 

textualización” (Soto, 1996, p. 155).  
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En último lugar, se define lo epistolar como un intercambio de mensajes entre 

personas. Hace parte del género de comunicación lingüístico discursivo que se 

encuentra dentro de las prácticas socioculturales de escritura. El intercambio es un 

ejemplo de dichas prácticas. 

 

6.4 Interacciones sociales y ciudadanía 

 

El concepto de interacción se relaciona fundamentalmente con fenómenos sociales 

que ocurren habitualmente. Desde este punto de vista, Marc y Picard (1992) afirman 

que las interacciones sociales son fenómenos que tienen lugar en la vida cotidiana de 

las personas. Se reconocen como procesos comunicativos que se enmarcan en un 

contexto espacial, histórico y temporal específico y, por tanto, están determinados 

por la cultura. Se trata de encuentros entre interactuantes cuyos códigos, signos y 

normas hacen posible la comunicación. En la escuela, la  comunicación se establece 

por la cultura, códigos que hacen posible la interacción entre sujetos que están en un 

mismo contexto, lo cual posibilita mayor fluidez de intercambio cultural. 

 

Es así como el conocimiento y el aprendizaje ocurren en contextos de interacción 

social entre estudiantes, docentes y contenidos, haciendo así que el estudiante sea un 

sujeto activo dentro del aula cultural: “…se concibe que el alumno o la alumna es 

agente activo de la construcción de los conocimientos y se concibe el aprendizaje 

como la apropiación de unos saberes que se interrelacionan con unos conocimientos, 

en un proceso complejo de construcción y reconstrucción. Este proceso se desarrolla 

en la interacción social que tiene lugar en el aula entre el profesor y los compañeros, 

y también en interacción con las características específicas de los contenidos que se 

han de aprender” (Camps, 2001, p. 8). 
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El trabajo que se realiza dentro del aula está determinado por la relación que existe 

entre docente y estudiantes, y a la vez entre alumnos y sus mismos pares. Esto 

enmarca la interacción que se da como tal en el aula. De acuerdo a esto, Guasch 

(2001) afirma: “Desde una perspectiva sociocultural, la enseñanza en general, la 

enseñanza especifica de la lengua y la enseñanza de la lengua escrita en particular 

tendrán como punto de referencia fundamental la interacción de los aprendices con 

los enseñantes y de los aprendices entre ellos en la realización de actividades 

sociales” (p. 38). 

 

Ahora bien, la perspectiva que fundamenta la concepción de interacción en esta 

investigación sobre el intercambio epistolar se basa en las interacciones sociales que 

están determinadas por la cultura, desde una mirada de ciudadanía como también de 

una formación docente, se entiende que ciudadanía hace referencia a el 

reconocimiento de la singularidad de cada persona en calidad de ser particular, único 

e irrepetible; así mismo enmarca el reconocimiento de la dignidad humana y una 

ética colectiva otorgando a los estudiantes, como sujetos de identidad individual y 

cultural cimientos para fortalecer el desarrollo humano ; asimismo, permite que la 

escuela sea una escenario propicio para que los sujetos vivencien prácticas 

democráticas en el aula de clase. También tiene que ver con las prácticas culturales y 

sociales que permiten al niño apropiarse de su identidad, es decir, adquirir un sentido 

de pertenencia. De acuerdo con lo anterior, Pérez y Roa (2013) afirman que es 

posible hablar de interacciones en estos intercambios, dado que se trata de acciones 

circulares que se fundan en la reciprocidad y que involucran el lenguaje y otros 

sistemas simbólicos. 
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7. Metodología 

 

En este apartado se expondrá el procesamiento realizado a las fuentes de 

sistematización brindados por la docente de la ciudad de Pereira, quien dirigió el 

intercambio epistolar entre niños de la vereda Esperanza Galicia y los niños de la 

provincia de Luján, Argentina. Para ello, se usaron, como recursos analíticos, videos, 

planeaciones y productos obtenidos durante el intercambio. A través del relato 

metodológico, abarcaremos el paso a paso que se hizo para el análisis y reflexión del 

intercambio entre Pereira y Luján, centrando nuestros intereses especialmente en la 

sistematización realizada por la docente de Pereira. Además, se presenta la 

caracterización realizada a la propuesta general del intercambio como la de 

Colombia. 

 

7.1 Tipo de investigación 

 

Coffey y Atkinson (2003) afirman que el enfoque que retoma la práctica didáctica 

como  objeto de estudio genera conocimientos, siendo la sistematización una opción 

de investigación de la práctica docente, permitiéndonos avanzar hacia la descripción, 

comprensión e interpretación de las actividades planteadas en función del enfoque del  

lenguaje y la perspectiva sociocultural del mismo. 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo ya que su interés radicó en describir, 

interpretar y analizar cómo se lleva a cabo la propuesta didáctica, las interacciones 

sociales y la escritura en el intercambio epistolar. Para esto se tuvieron, como fuentes 

de investigación, los instrumentos usados por la docente. Esta fuente se abordó desde 

una perspectiva inductiva, pues las categorías surgieron a partir de la lectura y 
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análisis de los instrumentos brindados por la docente, así como se describe en el 

relato metodológico (ver Anexo 2). 

 

Este trabajo se fundamenta con la teoría de Strauss y Corbin (2002), planteando la 

posibilidad de analizar la información sin tener presente la estructura o categorías 

previas provenientes de algún modelo teórico. Así, el análisis es el resultado del 

procesamiento de la información, permitiendo que ésta sea la fuente de nuevo 

conocimiento. 

7.2 Relato metodológico 

 

Durante el primer periodo del año 2013, el profesor Mauricio Pérez Abril nos contó 

sobre un proyecto de lenguaje que le habían presentado unas maestras de Argentina 

que trabajaban el intercambio epistolar. Él nos contextualizó  y junto con la docente, 

vía e-mail, enviaron información acerca de lo que consistiría este trabajo y los 

resultaos obtenidos del mismo. Durante dos semanas, estuvimos leyendo las 

experiencias realizadas por las docentes de Colombia y el proyecto, y fue así como 

empezó a despertar interés el tema. Aunque cada se encontraba en un énfasis 

diferente, fue un buen tema para compartir los intereses en caminados hacia las líneas 

de lenguaje y ciudadanía.  

 

Luego de conocer el proyecto general y el de Colombia, surgieron muchas preguntas 

acerca de cómo se llevaba a cabo la propuesta didáctica de la profesora, las 

interacciones sociales y de ciudadanía en relación con la identidad de los niños de los 

dos países. Asimismo, lograr comprender el proceso de escritura, desde una 

perspectiva diferente de la convencional. Luego de esto, comentamos nuestro interés 

al profesor Mauricio Pérez, quien dirige el proyecto de intercambio epistolar en 
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Colombia, proponiéndole desarrollar el trabajo de tesis acerca del intercambio 

epistolar de la docente de Pereira en 2012.  

 

Inicialmente, formulamos la pregunta que nos llevaría a dar respuesta a nuestros 

intereses. En este orden de ideas, la pregunta que determina el punto de partida de 

esta investigación es: ¿Qué utilidad tiene la escritura dentro del intercambio de 

identidades culturales en niños(as) pertenecientes a Colombia (Pereira) y Argentina 

(Luján)?, esta pregunta se divide en dos interrogantes más específicos que nos 

permiten centrarnos en puntos concretos a tener en cuenta: ¿Cómo es la propuesta 

didáctica de Colombia? (enfoques, cómo se sistematiza y cómo es la propuesta 

didáctica, práctica, con los niños) y ¿Cómo se evidencia la producción escrita por 

parte de los niños? 

 

Continuamos realizando una revisión exhaustiva de todos los videos existentes de 

cada sesión de clase realizada por la docente, para así caracterizar la secuencia 

didáctica que ella realizó. Posteriormente, realizamos la caracterización de la 

propuesta general del intercambio epistolar guiándonos por la secuencia didáctica y la 

ponencia realizada por María Laura Galaburri, El intercambio epistolar una 

propuesta de educación ciudadana.  

 

De la revisión de los videos seleccionamos el que reflejara de forma completa la 

secuencia del proyecto y con la idea de abarcar lo que interesaba analizar. El video 

que nos pareció más pertinente fue el de la clase número uno en el que la docente, 

junto con los estudiantes, realizan la escritura del primer mensaje que se enviaría a los 

niños de Argentina (ver Anexo 3). Al tener el video seleccionado, iniciamos a 

transcribir detalladamente cada participación de la docente y de los niños, para así 

poder categorizar dichas intervenciones en cuatro descriptores, los cuales fueron: 
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Escritura, Lo Epistolar, Propuesta Didáctica de la Profesora e Interacciones Sociales y 

Ciudadanía, esto con el fin de hace un primer análisis de las intervenciones de la 

docente, el cual nos permitió identificar las funciones de las intervenciones de la 

docente y en cuáles se veía reflejado el intercambio epistolar y la propuesta didáctica. 

A cada descriptor se le asignó un color distinto, con el propósito de facilitar su 

identificación en las intervenciones  realizadas por la docente. Éstas se ven reflejadas 

en la transcripción (ver Anexo 4). 

 

Dichos descriptores fueron ubicados en dos categorías generales para realizar el 

análisis más completo, lo que resultó de la siguiente manera: 

 

INTERCAMBIO EPISTOLAR PROPUESTA DIDÁCTICA 

Lo epistolar Propuesta didáctica de la profesora 

Escritura Interacciones sociales, culturales y 

ciudadanía 

 

Luego de esto, realizamos una búsqueda de artículos de investigación, teniendo como 

criterio de selección que trataran los temas relacionados con cada descriptor. Estos 

artículos fueron buscados desde el Centro de Documentación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en las bases de datos de Dialnet, Redalyc, Latindex y en 

Google Académico. Al leer los artículos, seleccionamos treinta para realizar 

resúmenes analíticos de éstos y, de esta manera, sustentar desde lo inductivo cada 

descriptor. A partir de la realización de los resúmenes analíticos, iniciamos el análisis 

a cada categoría reflexionando sobre las intervenciones de la docente y sustentando 

nuestras afirmaciones con citas aportadas por los artículos, eligiendo de esta manera 

la intervención pertinente que diera cuenta de la categoría y de nuestra reflexión.  
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Asimismo, se obtuvieron las definiciones construidas por nosotras para cada 

subcategoría, apoyándonos en los diferentes conceptos planteados por los autores 

consultados en libros y revistas de la Biblioteca General Alonzo Borrero Cabal de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Para cada tópico se definió un concepto quedando 

así: 

 

Didáctica lo definimos como los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que se 

relacionan los sujetos, no sólo en aspectos cognitivos, sino también afectivos y 

sociales. Por consiguiente, es de gran importancia comprender que la escuela no sólo 

es un espacio de rigurosidad académica, sino que también es un espacio en donde la 

enseñanza y el aprendizaje están ligados a los contenidos metalingüísticos. 

 

Escritura se considera como una forma de relacionarse entre sí, una manera de 

reflexionar sobre lo que se quiere expresar; es decir, a medida que el sujeto se acerca 

a la escritura, va haciéndose partícipe de la cultura escrita. Finalmente, la escritura, en 

este caso, ha de ser una escritura espontánea, que facilite el aprendizaje natural, 

estableciendo relaciones y comprendiendo los elementos que allí se encuentran, 

generando en los niños vínculos afectivos con el entorno que los rodea. 

 

Epistolar se define como el mensaje de intercambio que hace parte del genero de 

comunicación lingüístico discursivo que se encuentra dentro de las prácticas 

socioculturales de escritura. El género epistolar está dado como un intercambio de 

puntos de vista o de ideas personales. 

 

Interacciones sociales y ciudadanía es la perspectiva que fundamenta la concepción 

de interacción en esta investigación sobre el intercambio epistolar; se basa en las 

interacciones sociales que están asociadas a la cultura, desde una mirada de 
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ciudadanía, como también de una formación docente. Se puede entender que 

ciudadanía abarca la participación que la escuela otorga a los estudiantes, como 

sujetos de identidad individual y cultural; asimismo, permite fortalecer la democracia 

en el aula de clase. La Educación ciudadana se debe entender como una forma de 

producción cultural por medio del cual nos experimentamos a nosotros mismo y a la 

vez experimentamos nuestras relaciones con los demás y con el mundo.(Sacristán , 

2001. p .155). 

 

Finalizando el análisis de la clase número uno, se comenzó a revisar la información 

que teníamos sobre otras sesiones, prestando interés en la sesión siete de la actividad 

emergente, en la que se elaboró el video de la receta de la aguapanela. Este análisis lo 

realizamos con las planeaciones de la actividad emergente (ver Anexo 5) y fue de allí 

que el análisis lo basamos desde una categoría que es la didáctica de la profesora y, 

adicionalmente, junto con el video enviado con la receta (ver Anexo 6). En esta 

oportunidad, para el análisis no contamos con el video de la intervención de la 

docente en la sesión en que se realizó la receta.  

 

Para la escritura del artículo de revisión, se tuvo en cuenta la información adquirida 

de los treinta artículos de investigación. Como criterio de selección se determinó la 

escritura en primeras edades, propuestas didácticas en lenguaje, lo epistolar y las 

interacciones sociales culturales y de ciudadanía.  

 

En seguida de esta revisión, se pensó en cuatro categorías de análisis que ayudarán a 

analizar primero las metodologías utilizadas para la didáctica de la escritura, y 

segundo, ver cómo se dan las interacciones sociales entre niños de la primera 

infancia. Estas categorías se seleccionaron por ser el tema de interés a analizar para el 
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trabajo de grado y se dividieron así por tratar asuntos diferentes que son difíciles de 

relacionar. 

 

Finalmente, se usó como fuente complementaria una entrevista realizada a la docente 

encargada de dirigir el intercambio en el aula de Pereira. Esta entrevista se hizo con el 

fin de fortalecer las fuentes de información para el análisis de nuestra investigación. 

 

7.3 Fuente complementaria: entrevista a la docente  

 

Esta entrevista se realizó con el propósito de enriquecer las fuentes de información y 

así aportar mayor riqueza al análisis de las clases estudiadas. La entrevista abarca los 

temas centrales de esta investigación, los cuales son: 1) la escritura, 2) lo epistolar 3) 

las interacciones sociales, culturales y de ciudadanía. Inicialmente, la docente 

contextualiza sobre el grupo de niños y niñas con el que se realizó el intercambio 

epistolar respecto al ámbito social (niño-familia-escuela-sociedad). 

De esta manera se presentan los siguientes ítems en los que se encuentra textualmente 

la opinión de la docente entrevistada. 

 

7.3.1 Contextualización  

 

El año pasado eran niños de grado segundo. Respecto a sus edades, son diversas. 

Había niños desde los 5 años, próximos a cumplir 6, hasta los 14;  todos de diferentes 

edades. La niña de 14 años es una niña con necesidades educativas especiales. En el 

grupo hay tres estudiantes afrocolombianos y dos estudiantes que pertenecen a la 

cultura Emberá-Chamí, pero sus familiares eran muy arraigadas. Hace tiempo se 

fueron de su lugar de origen. Hay otra chiquita, su mamá es del Amazonas. Ella habla 

portugués. Es muy linda. Ella es indígena del Amazonas. La niña tiene influencia de 
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su mamá. Los padres estuvieron muy involucrados y cada vez que había que 

profundizar en un tema, ellos mostraban su interés, se veía la diversidad, y así se 

logra enriquecer la experiencia. 

 

Estos niños tienen una característica especial. Ellos viven más o menos a una hora de 

la ciudad en buseta y casi no salen a la ciudad (Pereira). Generalmente, salen una, dos 

o tres veces en el año. Eso difiere mucho de los niños; otros cada quince días. 

Muchos de ellos no conocían la ciudad en donde vivían, entonces por eso fuera del 

video de la aguapanela, también se trabajó en el envío de un video, hicimos una 

actividad de ir a recorrer nuestra ciudad porque los niños de Argentina nos 

preguntaban cómo era nuestra ciudad, es decir, cómo era Pereira. Ellos no podían 

hablar de una ciudad que no conocían, entonces el proyecto también se convirtió en 

una oportunidad para que los niños y las niñas conocieran su cultura y su 

idiosincrasia, y más de la ciudad donde ellos vivían, Pereira. 

 

 

7.3.2 Concepción de escritura  

 

Yo empecé a cambiar mi concepto de la escritura desde hace más o menos el año 

2008. Cuando yo entré a trabajar en el sector público, yo empecé como una maestra 

común y corriente. No quiero ser despectiva con los maestros de la pedagogía 

tradicional. Era una maestra muy tradicional en cuanto a la lectura y la escritura, en 

cuanto a las planas y las sílabas, pero a partir  de mi formación y mi participación en 

la red de lenguaje he ido comprendiendo que la escritura es una práctica social y es 

un proceso, más que una actividad aislada de los intereses de los niños(as), de sus 

propósitos, sus motivaciones. Es un proceso que requiere ser pensado. Durante la 

escritura con los niños no solamente me detengo en los aspectos formales. Eso es 
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definitivamente lo último que observo, pues la idea es evaluar que los niños(as) 

tengan un propósito de escritura, que antes de escribir planeen, sepan qué es lo que 

van a escribir, para qué, para quién, que sepan el destinatario, que es muy importante 

que el texto que van a escribir  no es para pegar en el cuaderno y para la maestra, y no 

para obtener una nota, sino que realmente tendrá un destinatario y tendrá una 

respuesta, entonces lo resumo así, una práctica social y un proceso finalmente así 

definiría la escritura. 

 

7.3.3 Interacciones sociales del intercambio epistolar  

 

Con este intercambio se lograron cosas muy positivas en los niños(as) y en mí como 

maestra, entonces, pues, una de ellas, el intercambio posibilitó esa interacción de 

cultura a los niños. Se les abrió el mundo, una puerta y otra oportunidad para conocer 

otros amiguitos, otra ciudad, otra forma de hablar. Fue una oportunidad para que los 

niños(as) conocieran otra cultura de una u otra manera y aprendieran a respetar la 

diversidad, a darle sentido. Fue una experiencia innovadora, maravillosa para los 

niños y los padres de familia. Fue una experiencia y una oportunidad para aprender 

muchísimo sobre la escritura, sobre la lectura también, pero más sobre la escritura, 

entonces sobre la escritura colectiva, pensar la escritura y en ese destinatario; uno de 

los focos que yo le puse a este intercambio fue éste, precisamente, cómo construir ese 

destinatario colectivo que está al otro lado y que sabemos que está allí entre los 

niños(as) del mismo grupo. Fue una oportunidad para trabajar en equipo, no 

solamente para construir, saber y competencias académicas relacionadas con la 

escritura, sino con otros saberes, y así también los valores por la convivencia como 

pedir la palabra; respetar las opiniones, el turno; proponer; construir acuerdo, 

entonces me parece que en el grupo se fortalecieron los lazos de confianza, de 

camaradería y el trabajo en equipo.                            



50 
 

         

 

 

7.3.4 Definición del concepto epistolar  

 

Eso finalmente no se terminó de definir. El año pasado eso era un asunto que estaba 

en discusión, que estábamos trabajando sobre un género muy raro que era enviado 

por vía correo electrónico, y allí en el correo, había elementos propios de la carta 

como la fecha y esas cosas. De todas maneras, considero que lo epistolar está en ese 

intercambio. Yo le escribo a alguien, le cuento sobre mi vida, pregunto y espero una 

respuesta, y en ese sentido, defino yo lo epistolar. En ese intercambio de mensajes no 

se pueden definir una carta ni tampoco un correo, un asunto en discusión, pero 

entonces no es una carta, tampoco un correo exactamente en ese intercambio de 

intereses de culturas. 

 

7.3.5 Su experiencia del intercambio epistolar   

 

Desde el aspecto del niño, siempre primó la curiosidad, muchas cosas que son propias 

de los niños: el asombro. Los niños se asombran con todo, la emoción que le ponen a 

las cosas, la curiosidad; todo lo preguntaban. Yo como profe traté de valorar todo, 

darle un sentido, jugué el papel de profesora y de niña. Para mí, era una experiencia 

nueva única de la cual he aprendido mucho. Fue propiciar espacios para no dejar 

perder esos elementos de lo que hablé y poderlos fortalecer; por ejemplo, eso de 

invitar a una maestra argentina que vive acá en Pereira a que les diera una charla fue 

sorpresa para los niños, aunque fue planeado previamente con la profe. Ella es una 

escritora de cuentos, es una mujer muy linda, les llevó mate, les habló de su país, les 

leyó cuentos, les habló de María Helena Walsh. Los niños se maravillaron de oírla 
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hablar, con el acento propio de ella, de esa forma se propició el recorrido por la 

ciudad, permitiendo la elaboración del video de la receta, entonces para mí fue una 

experiencia muy enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo personal, porque 

me permitió acompañar un proceso en el cual los niños y las niñas no sólo 

aprendieron saberes académicos, sino también saberes para la vida. Estoy segura de 

que esa experiencia no se les va a olvidar.  

 

Este año también yo continúo con ellos mismos. Están en grado tercer. Estamos 

haciendo el intercambio centrado en la literatura. Es una experiencia de vida que 

trasciende los límites, las paredes y el espacio de la escuela y así es realmente que 

tiene que ser la educación, que la vida real entre a la escuela y que la escuela vaya a 

esos espacios de país de continente, que no veamos Argentina tan lejos, un país 

lejano. Los padres me preguntaban qué idioma hablaban, los niños también, que si 

hablaban inglés, entonces es tener la oportunidad, tener la cultura cerca, a partir de 

esta experiencia poder formar ciudadanos. 

 

7.4 Mensaje A  

 

7.4.1 Mensaje enviado 1  

 

Hola niños, niñas y profesora de Argentina. 

Somos los niños, las niñas y la profesora del grado 2B, vivimos en la vereda 

Esperanza Galicia. La vida de nosotros es divertida, estudiamos en una escuela que se 

llama Esperanza Galicia, donde aprendimos mucho y nos divertimos. 

Les escribimos esta carta porque queremos conocerlos y por eso les hacemos estas 

preguntas: ¿Cómo hablan, en español o en chino?, ¿cuál es su comida favorita?, 

¿comen con palitos o con cucharas?, ¿en Argentina hay palmeras de coco? 
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Muchas gracias por escucharnos. 

Hasta pronto. 

Atentamente, 

Niños, niñas y profesora del grado 2B. 

 

Archivo adjunto: 

Cartel elaborado por los niños y las niñas con sus nombres decorados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 Mensaje recibido 1 

 

HOLA NIÑOS, NIÑAS Y PROFESORA DE COLOMBIA: 

LES MANDAMOS DOS FOTOS PARA QUE NOS CONOZCAN. EN UNA 

ESTAMOS EN EL PATIO DE JUEGOS DE LA ESCUELA Y EN LA OTRA 

LEYENDO EL CORREO QUE NOS MANDARON USTEDES. 

SOMOS LOS NIÑOS DE LA SALA DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA "AMANCAY" 

QUE ES UNA FLOR. 

NUESTRO NOMBRES SON: VICTORIA, AVRIL, MILAGROS, FIAMMA, 

REGINA, JESÚS, FREDDO, MATEO ARCOS, EDGAR, MATEO BALBEZÓN, 

DANTE, DONATO, EMILIO, SANTIAGO, FACUNDO, TIZIANO, TOMÁS, 
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MILENA, CANDELA, AYLEN, PRISCILA, ÁMBAR, MARTINA Y LA SEÑO 

CARINA. 

¿CÓMO SE LLAMAN USTEDES? PORQUE NO PODÍAMOS VER BIEN LOS 

NOMBRES EN LOS CARTELES QUE NOS MANDARON. 

VAMOS A RESPONDER LAS PREGUNTAS QUE NOS HICIERON: COMEMOS 

CON TENEDOR, NO CON PALITOS, HABLAMOS EN ESPAÑOL IGUAL QUE 

USTEDES, EN ARGENTINA HAY PALMERAS PERO NO SON DE COCO. 

NUESTRA COMIDA FAVORITA ES: ASADO, FIDEOS, MILANESAS, 

HAMBURGUESAS, SALCHICHAS, PANCHOS, PAPAS FRITAS, 

EMPANADAS, PATITAS DE POLLO, FRUTAS Y MUCHAS COSAS MÁS. 

¿QUÉ COMEN USTEDES? ¿A QUÉ JUEGAN? ¿TOMAN MATE O TERERÉ? 

¿EN ESPERANZA GALICIA HAY PLAYA? ¿Y PALMERAS DE COCO? 

PARA NOSOTROS UNA VEREDA ESTÁ DESPUÉS DE LA CASA, TIENE 

CORDÓN Y LUEGO LA CALLE ¿PARA USTEDES TAMBIÉN? 

VIMOS CUADROS DE BOTERO E HICIMOS DIBUJOS COMO LOS DE ÉL. 

OTRO DÍA LOS ENVIAMOS PARA QUE LOS VEAN. 

CHAU CHICOS DE COLOMBIA. 

 

CHICOS DE LA SALA DE 5 AÑOS Y SEÑO CARINA  
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8. Caracterización de la secuencia didáctica  

 

8.1 Caracterización general de la secuencia didáctica del proyecto “Intercambio 

epistolar” 

 

El proyecto de intercambio epistolar está dirigido por María Laura Galaburri y 

Mauricio Pérez Abril entre niños de diferentes países. El intercambio inició en 

México, España y Argentina en 2008. Esto se hizo con el fin de vincular a los 

estudiantes como ciudadanos de la cultura escrita. El proyecto propuso que se 

estableciera un diálogo a través de la escritura para que así se conociera al otro, sus 

costumbres, hábitos, en sí, la forma como ven al mundo. Para el desarrollo de este 

proyecto se hizo uso de la secuencia didáctica, la cual fue realizada para llevarse a 

cabo por todos los docentes de los diferentes países. 

 

La secuencia didáctica está divida por cinco (5) componentes, los cuales están para 

marcar la ruta que se lleva a cabo en cada aula. El primer componente es la 

presentación del proyecto a los alumnos y a las familias. El segundo está dirigido 

hacia la lectura del mensaje recibido y otras situaciones de lectura. El tercer 

componente consiste en la escritura del mensaje; el cuarto componente, en la 

situación de revisión del mensaje. En el quinto y último se realiza la revisión del 

mensaje a cargo del grupo revisor. 

 

El primer componente es la presentación del proyecto a los alumnos y a las familias. 

Este tuvo como propósito generar en los estudiantes la situación frente al otro, 

logrando identificar quién sería el destinatario de sus mensajes. Esto les permitió 

repensar sobre los intereses tanto de ellos como de los otros, familiarizándose con el 

mensaje electrónico y las prácticas comunicativas en que se usan. 
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Cada componente del intercambio presenta unas situaciones didácticas que están 

destinadas para realizarse por sesiones. En el primer componente, la presentación del 

proyecto a los alumnos se lleva a cabo en una sesión. Es fundamental dejar claro al 

grupo que van a enviar y recibir correos electrónicos, que tendrán el propósito de 

presentarse y conocer a los alumnos del otro país, compartiendo sus actividades, su 

forma de vivir y la cultura en general. Lo anterior genera condiciones didácticas que 

permiten la reflexión de los alumnos sobre la práctica discursiva y posición que 

toman los participantes en la misma. 

 

Se dedicaron dos sesiones a conocer un poco de los otros niños y preguntarse por su 

país. La docente indirectamente genera en los alumnos inquietudes y reflexiones 

sobre el lugar en el que se encuentran los niños con quienes se escribirán, con el fin 

de que puedan indagar, recolectar información y proponer hipótesis sobre el otro país. 

Esto permitió el desarrollo de la secuencia, forjando la relación de los niños con el 

tema y garantizando un interés natural por conocer sobre el otro.  

 

La lectura de mensajes electrónicos escritos por otros se planeó para realizar entre dos 

y tres sesiones. Consistía en conceptualizar el tipo de texto (mensaje electrónico) y 

los elementos prácticos en los que se lee y se produce. Las situaciones intermedias de 

construcción del destinatario se realizaron en  varias sesiones a lo largo del desarrollo 

del proyecto, en el que los alumnos tendrían que ubicar a los países involucrados en 

el intercambio por medio de herramientas como el globo terráqueo y mapas de 

América; también abrir espacios de intercambio que permitieran escuchar las 

diferentes formas de hablar. Al mismo tiempo, obtener información sobre sus 

costumbres culturales y, a partir de la información recolectada, obtener bases para la 

construcción del mensaje. 



56 
 

 

Finalmente, en este primer componente, se realiza la presentación del proyecto a las 

familias, tomando provecho de las reuniones de padres de familia para darles a 

conocer el contenido e intención del intercambio que realizarían sus hijos, 

comentándoles que es importante la participación y apoyo de ellos en la construcción 

de cada mensaje. 

 

El segundo componente es la lectura del mensaje y otras situaciones de lectura, el 

cual tuvo como propósito generar problemas para que los niños localizaran la 

información del texto, ya fuera las fotos o el contenido del mensaje. Así mismo, lo 

que se quería era llevar a los niños como lectores activos que reflexionaran no sólo de 

la lectura del mensaje sino también de la lectura del contexto y de la escritura. Antes 

de iniciar la lectura de los mensajes era necesario que los docentes  hicieran una 

lectura de los diarios de ruta para que así se contextualizaran y observaran lo que  

estaba implícito en el mensaje, además de lo que trata el mensaje como las fotos y 

demás archivos adjuntos. 

 

Luego de esto, los docentes se focalizan en un tema específico para tratar con los 

niños y así generar diversidad de situaciones comunicativas con ellos, las cuales los 

llevarán a reflexionar sobre el rol de lector y escritor. La lectura previa del mensaje 

permitía que no sólo se pensara en responder las preguntas que hacían los grupos, 

sino que también se pensara en cómo darse a conocer un poco más y conocer más del 

otro como identidad cultural. 

 

Al recibir el mensaje, la docente lo lee en voz alta creando un espacio sólo de lectura 

y de escucha, así que los niños se ponen en disposición y comentan lo que es 

referente al mensaje. Para facilitar la concentración y comprensión del mensaje, la 
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docente entrega una copia a cada niño, lo que le permite intentar leer el mensaje y al 

mismo tiempo poder observar los adjuntos. Luego de esto, se abre un espacio para 

que los niños hagan comentarios de lo que puede decir el mensaje y lo que no, y así 

pensar en las posibles respuestas para el siguiente mensaje. Esta copia es enviada a 

las familias para que el mensaje sea leído y discutido por todos. 

 

Finalmente, al ser el mensaje leído por cada niño o cada grupo, se les pide que 

localicen algún tipo de información que se quiera comentar, ya sea lo que cuentan los 

otros niños, lo que quieren saber, el saludo o la despedida, incluso la manera de 

comunicarse como las palabras que usan para referirse a determinadas cosas o 

sujetos. 

 

El tercer componente es la escritura del mensaje. Éste tuvo como propósito permitir 

que los alumnos se reconocieran como escritores y así mismo pudieran participar de 

la práctica comunicativa. Se propusieron espacios de reflexión sobre el sistema 

escrito, las docentes junto con los alumnos exploraron diferentes estrategias que le 

permitieron al lector acceder a materiales como adjuntos (fotos, dibujos, videos, etc.). 

 

En un principio, se realiza la planificación del mensaje y la exploración de las ideas 

para la respuesta del mismo, de esta manera proceden a revisar el contenido del 

mensaje ya recibido. Los alumnos tendrán una copia de éste para releerlo y se tomará 

nota de las posibles respuestas. Se llega a ciertos acuerdos para poder buscar 

información necesaria para responder. Es importante tener en cuenta dos aspectos 

durante el abordaje del mensaje: preparar la respuesta de lo que se preguntó y 

formular preguntas sobre aquello que les interesa saber o profundizar.  
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Escritura del primer borrador dictado a la maestra por parte de los niños: la 

producción escrita debe estar visible para todo el grupo, pues debe ser exequible para 

el trabajo colectivo. Para esto se proponen estrategias que permitan una mejor 

escritura del borrador, como lo son usar carteles en blanco para escribir sobre éste 

usando marcadores de diferentes colores para diferenciar ciertos temas, usar la letra 

que los niños pueden leer con mayor facilidad, ya que ellos se encuentran en los 

momentos iniciales de la alfabetización. Como el mensaje final es escrito en el 

computador, es importante mantener la identidad, sea mayúscula o minúscula para no 

producir confusiones. 

 

El cuarto componente es la situación de revisión del mensaje. Antes de que el 

mensaje sea releído con los estudiantes, se hizo una lectura del borrador con un 

docente asesor para mirar si el texto tiene algún problema de comprensión o de 

forma, luego de esto, el mensaje ya es leído con los estudiantes y es en este momento 

que los niños hacen comentarios sobre si está bien el texto o si es necesario 

modificarlo; al leer el borrador, la docente propone a los niños que junto con ella den 

soluciones a los problemas. La docente también interviene mostrando los problemas 

que no son visibles para los niños. 

 

Finalmente, la maestra sistematiza las soluciones a los problemas más frecuentes que 

los niños, después de abordarlos, han comprendido. Estos problemas pueden estar 

relacionados con la forma de hablar de sí mismos o de los otros, a la escritura de 

palabras que puedan ser desconocidas para los otros, entre otras.  

 

El componente número cinco consiste en la revisión del mensaje a cargo del grupo 

revisor. En esta sesión, se invita a un grupo de otro grado, preferiblemente mayor que 

el de los autores, para que asuman el rol de revisores de los textos que no fueron 
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escritos por ellos. Esto con el fin de que participen y, junto con el grupo de autores, 

construyan un campo de conocimiento, brindándoles la oportunidad de formarse 

como escritores.  

 

El sentido de la revisión es volver sobre el texto ya hecho (borrador) con el fin de 

hacer comentarios o ajustar lo escrito hasta el momento, la revisión se puede realizar 

en cualquier tiempo del proceso de escritura del mensaje, no se limita necesariamente 

al final, permitiéndole agregar nuevas ideas o reorganizarlo. Aceptar los problemas 

que el texto presente no es tarea fácil para los niños pues implica tener en cuenta el 

punto de vista del grupo autor y del grupo lector; los espacios de reflexión sobre el 

lenguaje permiten mejorar el texto producido y modifica la comprensión del que 

escribe. 

 

A continuación se presentarán en este componente condiciones didácticas que fue 

necesario generar; parte de los alumnos que asumen el rol de revisores han 

participado en la planificación del mensaje, permitiendo que conozcan las intenciones 

del grupo autor, así como algunas de las interpelaciones realizadas por el destinatario, 

tener en cuenta el cartel que contiene el escrito de la  versión 1 del mensaje y otro 

cartel para que ellos puedan escribir sus sugerencias de cambio. Es importante tener 

presente la opinión del grupo autor sobre las opiniones del grupo revisor, pues son 

ellos quienes aprueban o desaprueban esos arreglos. Por último, la versión final se 

comparte con los alumnos y se les entrega una copia del mensaje para que lo lean con 

las familias. 

 

Una vez se tiene la versión final, es importante la intervención de los alumnos en la 

escritura y transcripción del mensaje en el computador y se coordina el envío de los 

archivos adjuntos. Cada que avanza el intercambio, los alumnos se involucran con las 
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acciones que implica la escritura y, al mismo tiempo, los archivos adjuntos tienen 

mayor fuerza.  

 

Proyecto de Sistematización: en el inicio se debe definir el enfoque, qué se hará, 

proponen que cada país diseñe su propio proyecto de sistematización, en el que se 

prevean asuntos como los productos académicos publicables, los propósitos de la 

sistematización, el sentido, la metodología. 

 

8.2 Caracterización de la propuesta didáctica de Pereira, Colombia 

 

La propuesta didáctica inicia a partir del interés de la docente de involucrar a los 

niños en la interacción cultural, teniendo en cuenta la escritura de mensajes con los 

niños de Argentina; estos mensajes tenían el propósito de conocer las costumbres y la 

forma de vida que tienen los niños de Argentina en contraste con las de Colombia. 

 

La docente inicia presentando el proyecto a los niños y niñas de su curso, con el fin 

de motivarlos a participar en la escritura y producción del intercambio de mensajes. 

Luego hace una pequeña contextualización sobre el propósito y grupo con el que se 

realizará el intercambio. La profesora, junto con los niños, retoma la intención del 

proyecto, para que los objetivos de éste queden claros para así dar inicio a la 

actividad. 

 

Luego de esto, ella indaga sobre los saberes previos que tienen los niños sobre 

Argentina. A partir de esta conversación, surgen  intereses y preguntas acerca de la 

forma de vida que ellos tienen, la docente crea un cuadro con las ideas de los niños 

sobre lo que saben y quieren preguntar. Finalizada la escritura de estas ideas en el 

tablero, en grupo revisan y reescriben las preguntas para iniciar a construir el primer 



61 
 

mensaje que será enviado por correo electrónico, la docente resalta la importancia del 

contenido y no de la forma (buena letra). Aquí se hace relevante tener una estructura 

del mensaje, iniciar con un saludo, luego intereses y finalmente despedida. 

 

Durante cada sesión, ella entrega a cada niño una copia del mensaje recibido para 

trabajar sobre él, realizando un cuadro divido en dos partes: en una, escriben lo que 

los niños de Argentina cuentan en el mensaje y en la otra, escriben las preguntas que 

los niños hacen hacia los de Colombia. Para realizar este cuadro, los niños 

reflexionan paso a paso sobre el mensaje recibido, procurando detenerse en la 

comprensión de términos desconocidos y a lo que ellos se quieren referir. La maestra 

pide a los niños que encierren en círculos los momentos en que los niños de 

Argentina escriben el saludo, hacen preguntas, cómo firman y se despiden en el 

mensaje. A partir de lo anterior y de las ideas recopiladas del mensaje, los niños 

responden las preguntas y escriben unas nuevas; también la docente se encarga de 

involucrar a las familias para que tengan conocimiento del proyecto y así los padres, 

los niños y niñas se motiven a tener mayor participación para la realización del 

proyecto. De esta manera, las familias apoyan en la búsqueda de información acerca 

de conceptos desconocidos y contextualización documentada de Argentina. 

 

Luego de la consulta con las familias, la maestra retoma la información recopilada de 

cada niño, teniendo en cuenta sus opiniones e impresiones de lo consultado, al mismo 

tiempo, ella escribe en  el cartel la información dada por los niños. Así se inicia la 

discusión sobre cómo contar a los niños de Argentina sobre el aguapanela y el 

concepto de vereda en Colombia. Hasta este momento se finaliza la lectura y análisis 

del primer mensaje recibido. 
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Para iniciar la escritura del segundo mensaje enviado, se realiza una actividad 

emergente, pues esta se da a partir de las decisiones tomadas por los niños para 

realizar la receta del aguapanela. Les recuerda a los niños cómo se escribe una receta 

a partir de la lectura de la del minisicuí, ya elaborada por ellos el año anterior. Luego 

de esta lectura, los niños dictan a la maestra cómo se hace el aguapanela y ella va 

anotando exactamente lo que ellos dicen, sus ideas, sin hacer variaciones en cuanto a 

la gramática, signos de puntuación, etc. Al finalizar el texto, ella les hace una 

reflexión sobre la situación comunicativa y el contenido del texto. 

 

Para la escritura del primer borrador que da respuesta al primer mensaje recibido, la 

maestra organiza la información y las respuestas que ya se tienen de las preguntas 

recibidas. Antes de iniciar la escritura del mensaje, realiza una silueta que muestra la 

estructura del mensaje que se enviará; iniciando por indagar a los niños sobre la 

forma de saludar, luego los niños deciden que después del saludo se responden las 

preguntas según el orden enviado, remitiéndose a éste las veces que fuera necesario. 

Luego ella guía la escritura de las preguntas que se formularán, teniendo en cuenta 

aspectos de concordancia al tema, indaga acerca de la información que se quiere 

compartir sobre las actividades realizadas para conocer sobre su país. Por último, la 

docente pregunta a los niños sobre la forma en que se van a despedir; asimismo, 

realiza una lectura del borrador del mensaje que se enviará. 

 

Para escribir la versión final del mensaje que se enviará, la docente realizó una 

reflexión sobre la producción del mensaje en borrador. Este mensaje fue revisado por 

personas externas a la situación, quienes hicieron observaciones y comentarios al 

texto elaborado. Estas observaciones fueron presentadas a los niños, quienes 

discutieron y justificaron sus opiniones sobre los comentarios del texto, haciendo una 

reflexión con los niños sobre la producción y construcción del mismo. 
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Para la lectura de la respuesta al mensaje enviado anteriormente, la maestra presenta 

el mensaje a los niños con una copia a cada uno, junto con los adjuntos, ellos 

individualmente los revisan y observan si hay concordancia entre lo escrito y los 

adjuntos (dibujos, fotos, videos). La docente lee el mensaje en voz alta y muestra el 

video del tereré con el fin de corroborar lo escrito en el mensaje, también realiza una 

matriz para analizar la información obtenida del mensaje. Con esta matriz, la maestra 

y los niños identifican los términos y palabras desconocidas y similares, haciendo una 

relación de los significados que tiene para cada uno de los países; a medida que se va 

realizando el cuadro, se va reflexionando sobre las diferencias lexicales que hay en 

cada país. 

 

La docente socializa el mensaje con las familias, envía el mensaje y los adjuntos para 

que ellos los revisen y puedan aportar ideas sobre la información que se contará sobre 

Pereira en el mensaje; estas ideas se socializan en clase y los niños escogerán la 

información que crean pertinente para contarle a los niños de Argentina sobre su 

ciudad, estas ideas la docente las recopila en el computador y las relee a los niños 

para que escojan qué información podría hacer falta. Finalmente, entre todos 

construyen acuerdos sobre los adjuntos que se podrían enviar. 

 

Para la realización del video de Pereira, la docente propone al grupo realizar un guión 

en el que se describan los lugares característicos de su ciudad, ella lleva al aula un 

video corto sobre Pereira y pide a los niños que le cuenten qué llamó su atención en 

él. Luego de esto, se reúnen por pequeños grupos, escogiendo un lugar específico, el 

cual describen y cuentan si han tenido alguna experiencia en este lugar, teniendo en 

cuenta la información buscada con sus familias. Al terminar el texto, los niños 
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escogen un representante de cada grupo para socializar cada lugar y esta situación 

será grabada para el video. 

 

Durante un fin de semana la docente organiza una salida pedagógica a la ciudad en 

donde ella, los niños y sus familias recorren los lugares escogidos y descritos en la 

sesión anterior, durante el recorrido hacen registros fotográficos que se usarán para la 

elaboración del video; luego de esta salida, los niños en clase revisan las fotos y los 

escritos para iniciar la toma de decisiones sobre la información relevante que hará 

parte del video.  

 

La docente retoma las herramientas ya elaboradas para la escritura de los mensajes 

(silueta del mensaje y cartel con la información). Luego de esto, comienzan a escribir 

en borrador, según la silueta, el mensaje con la información que ya han obtenido; la 

maestra realiza una lectura en voz alta del mensaje con el fin de revisar la puntuación 

del texto. Nuevamente, ella hace uso de revisores externos, estos revisores son niños 

de quinto grado de la misma institución. Al escribir la versión final del mensaje, la 

docente invita al grupo revisor para que interactúe con los niños haciendo las 

observación que crean pertinentes para los cambios que pueda tener el texto, 

discutiendo si estas observaciones se tendrán en cuenta o no para la versión final y 

poder ser enviado. 

 

A continuación, la maestra lee el mensaje recibido y entrega una copia a cada niño. 

Esta vez varía la dinámica, pues por pequeños grupos analizan aspectos específicos 

del mensaje recibido, como la información recibida, lo que quieren saber, las palabras 

desconocidas y la información de los videos, luego socializan la información 

recopilada por cada grupo. 
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Una vez más, la docente envía el mensaje con los adjuntos a las familias para que 

sean revisados y socializados entre ellos. Junto con las familias responderán las 

preguntas del mensaje y éstas serán socializadas en clase; en conjunto, los niños 

decidirán qué información se usará para responder las dudas de los niños de 

Argentina. Al finalizar cada sesión la profesora hace una reflexión, retomando los 

conceptos abordados a partir del mensaje. 
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9. Resultados y análisis de las categorías 

 

9.1 Análisis de la escritura del primer mensaje enviado 

 

A continuación, se hace un primer análisis de las intervenciones de la docente, 

agrupándolas en unos descriptores los cuales nos ayudan a identificar las funciones de 

las intervenciones de la docente y en cuáles de estas se ve reflejado el intercambio 

epistolar y la propuesta didáctica (ver Anexo 4). 

 

9.2 Agrupación de intervenciones por categorías  

 

Luego de haber agrupado las intervenciones de la docente en unos descriptores, se 

pueden observar las intervenciones que hay para cada categoría, en algunas de estas 

intervenciones hacen parte de dos o más categorías (ver Anexo 7). 

 

9.3 Categorización de descriptores 

 

A continuación, se dividen las intervenciones de la docente en dos categorías 

generales, esto con el fin de ayudar a realizar el análisis más completo. 

 

INTERCAMBIO EPISTOLAR PROPUESTA DIDÁCTICA 

Lo epistolar Propuesta didáctica de la profesora 

Escritura Interacciones sociales, culturales y 

ciudadanía 

 

 



67 
 

 

9.4 Análisis de las categorías 

 

9.4.1 Propuesta didáctica 

 

En esta categoría se encuentran los descriptores propuestos para identificar el tipo de 

intervenciones que hace la docente en relación con la forma como se lleva a cabo el 

proyecto y las estrategias que usa para organizar las ideas aportadas por los niños. Es 

así como crea las condiciones adecuadas para que el mensaje tenga los propósitos 

comunicativos esperados. Respecto a esto, Soto (1996) afirma que los textos 

producidos en un contexto situacional en el que los participantes puedan interactuar 

cara a cara, trascienden en el entorno en el que han sido producidos. En dicho tipo de 

textos, un análisis de los procesos de contextualización en el marco de la 

teatralización permitiría observar la forma en que el diseño textual, propuesto por el 

emisor, responde a las necesidades comunicativas del mismo. Las cartas parecen 

pertenecer a esta clase de textos.  

 

9.4.1.1 Propuesta didáctica de la profesora 

En este primer descriptor, analizaremos la propuesta didáctica de la profesora y las 

estrategias que ella utiliza para llevar a cabo el proyecto. La docente realiza un 

trabajo juicioso en cuanto a la elaboración de sus planeaciones. “Es necesaria la 

interconexión entre los momentos de preparación y las experiencias por las cuales 

transcurren los profesores” (Segura & Kalma, 2007, p. 2). Esto se evidencia en las 

intervenciones hechas en cada sesión.  

 

Se puede observar cómo la docente se guía por los momentos creados en el 

instrumento de planeación, siguiendo casi paso a paso el hilo conductor de las 
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actividades para así encaminar a los niños tanto en la escritura del mensaje como en 

las reflexiones del proyecto epistolar. Esto se ve reflejado en las siguientes 

intervenciones: Profe: “Bueno, ahora vamos a terminar esta actividad…Vanesa… 

vamos a terminar esta actividad evaluando el mensaje, si es claro como lo 

escribimos”. Profe: “Bueno, ¡chicos! Vamos a mirar el primer mensaje… Valeria… 

mira la rejilla que hay allá, un cuadrito… esto lo hicimos ayer para ver si habían 

entendido lo que había que hacer”.  Profe: “Este es para evaluar y para decir si el 

mensaje está bien escrito y si es claro y si tiene todo. Entonces vamos a mirar, ¿se 

escribió el saludo?”. “Los miembros de un equipo que interactúan para colaborar 

conviven y participan en procesos de negociación y composición compartida que les 

permiten construir significados, regular sus relaciones, exponer sus puntos de vista, 

plantear sus conocimientos previos, argumentar, comparar, discutir, buscar y/o crear 

maneras distintas para llegar a las metas propuestas” (Segura & Kalma, 2007, pp. 3-

4). 

 

El papel que juega la profesora en el aula es conducir, por medio de preguntas 

guiadas, la construcción y reflexión del mensaje, también a través de sus 

intervenciones moviliza la interacción discursiva partiendo de las ideas generadas por 

los estudiantes, quienes son los que realmente hacen la construcción del mensaje y 

por ende el intercambio epistolar. A este respecto, (Camps, 1997) afirma: “La 

intervención educativa durante el proceso de construcción discursiva permite, por un 

lado, ofrecer ayudas para la mejora del texto antes de que éste esté finalizado; por el 

otro, mostrar a los estudiantes que escribir es un proceso complejo de construcción y 

reconstrucción textual”(p.34). Lo anterior se refleja en estas intervenciones: Profe: 

“Ustedes preguntaron a ellos… ¡¡Ayyy chicos!! ¿Ustedes preguntaron a ellos 

información sobre sus vidas?”. Profe: “entonces acá, miren lo importante de evaluar, 

nos dimos cuenta que faltaban las preguntas que no les habíamos hecho, entonces 
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ahora que evaluamos vamos a escribir las preguntas, ¿dónde van las preguntas?”. 

Profe: “¿Cómo les hacemos las preguntas?”. 

 

Es importante tener en cuenta que la docente propicia la participación e interacción 

entre estudiantes sin dejar de lado las reglas y acuerdos preestablecidos 

conjuntamente. También es significativo decir que la docente tiene en cuenta la 

prioridad que tienen las relaciones interpersonales en el ámbito escolar y cómo éstas 

generan en los estudiantes emociones que socialmente están entrelazadas en códigos 

y normas. Un ejemplo de esto se ve en estas intervenciones: Profe: “yo le voy a 

enviar eso en la mañana, le vamos a escribir todo el año pero esto hay que pasarlo a 

computador y ustedes van a colaborar en escribir el mensaje a computador, pero no 

todos pueden escribir hoy, todos vamos a escribir en algún momento hoy solo vamos 

a escribir unos”, “¿Cómo les parece que escojamos los niños que van a escribir hoy? 

Julián”. Profe: “cantando pinochito y su mujer, lo rifamos... ¿Cómo más? Vamos a 

escoger cinco niños. Dicen que los podemos elegir cantando, rifando o yo les 

propongo que sean los primeros cinco niños de la lista”. La subcomunidad es el lugar 

en el que, entre otras cosas, los aprendices se ayudan a aprender unos a otros, cada 

cual de acuerdo con sus habilidades, y para ello no hace falta que se excluya la 

presencia de alguien cumpliendo el papel de profesor, simplemente basta que él no 

juegue el papel de monopolio, que los aprendices se ayuden unos a otros en la 

apropiación y significación del conocimiento (Bruner 1997). 

Para concluir podemos decir que la docente al crear las condiciones y estrategias 

acordes a los propósitos que se plantea, dirige de manera clara las reflexiones que 

hacen los niños sobre la escritura del mensaje, es así como ella juega un papel como 

mediadora para la construcción de los mensajes y moviliza las intervenciones de los 

estudiantes para guiar el intercambio. 
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Así mismo nos damos cuenta que la docente no sólo propicia la participación sino 

que además genera un espacio para que los niños comprendan las reglas y acuerdos 

que se establecen para la interacción del aula; es importante el significado que ella 

pone al contexto emocional y social que rodea a los estudiantes pues este no solo 

afecta al desarrollo académico del estudiante sino que también afecta su desarrollo 

emocional. 

 

9.4.1.2 Interacciones sociales, culturales y ciudadanía 

A continuación, se presenta el descriptor de interacciones sociales, culturales y 

ciudadanía. Son las intervenciones que hace la docente para identificar las relaciones 

que se establecen entre el intercambio de saberes de un país y de otro. Esas 

intervenciones ayudan a la docente a generar vínculos de identidad por sus 

costumbres y su cultura; asimismo, da la posibilidad de pensar en el otro como 

ciudadano de costumbres y cultura que pueden ser similares o diferentes. De acuerdo 

con lo pensado por Giroux (como se citó en Sacristán, 2001), se puede plantear que: 

“A la educación ciudadana se la debe entender como una forma de producción 

cultural; es decir, la formación de los ciudadanos ha de verse como un proceso 

ideológico por medio del cual nos experimentamos a nosotros mismos, a la vez que 

experimentamos nuestras relaciones con los demás y con el mundo, dentro de un 

sistema complejo y con frecuencia contradictorio de representaciones e 

imágenes”(s.f). 

 

Las intervenciones de la profesora conducen a los niños a hablar a partir de sus 

propias experiencias y así pensar en lo que es realmente importante para darse a 

conocer a los otros niños. Además, los procesos de comunicación y de intercambio de 

vivencias sociales que se dan dentro de las instituciones educativas, pueden ayudar 

para la construcción del ciudadano, tal como lo indica Sacristán (2001, p. 154). Un 



71 
 

ejemplo de esto se ve en la siguiente intervención: Profe: “¡Claro! ¿Que contaron 

ustedes?”,  Niños: “¡Que la vereda es divertida! Que la pasamos bueno y que 

jugábamos mucho”, Profe: “¡Claro! que la vereda es divertida, que la pasamos 

bueno, ¿Qué viven dónde?”. Profe: “Preguntaron a los destinatarios, ¿los 

destinatarios son los niños y las niñas de dónde?”.  

 

Antes que nada, es de gran importancia mostrar cómo la docente, en sus 

intervenciones, pretende que los niños se reconozcan a sí mismos para luego 

comprender los comportamientos de los niños del otro país, utilizando el lenguaje 

como puente de comunicación e identidad. Como se puede ver en las siguientes 

intervenciones: Profe: “¿Qué les preguntamos? ¿Hablan español, chino o como 

hablan?”. Profe: “Bueno, ¿cómo hablan? La otra pregunta, ¿cuál es su comida 

favorita? La otra, ¿ quién me lee la que sigue?”, también es evidenciable cómo ella no 

da respuesta a las preguntas que para otros pueden ser obvias pero para los niños no, 

son interrogantes que le dan la importancia para iniciar un diálogo interactivo con los 

otros y también cumplir con el objetivo primordial del intercambio epistolar.  

 

Según De Pietro (1988), la colaboración se constituye por las secuencias potenciales 

de adquisición, primero a través de la autoestructuración: el estudiante encadena 

enunciados para formular un mensaje y luego, la heteroestructuración: el nativo 

interviene para ayudar al no nativo. A partir de estos dos procesos el estudiante no 

nativo construye el conocimiento (González Niño, 2005, p. 8). Las peguntas que 

surgen de forma colectiva durante la intervención de la profesora son el eje que 

estructura el mensaje, que posteriormente será respondido por los niños nativos, en 

este caso, los niños de Argentina. Es así como se va construyendo implícitamente en 

los niños el concepto de identidad. Con lo anterior, la profesora logra un aprendizaje 

significativo. 
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Otras intervenciones en las que se evidencia la construcción de ciudadanía por parte 

de la docente en los niños son las siguientes: Profe: “¿Cómo les parece que 

escojamos los niños que van a escribir hoy? Julián”. Profe: “Cantando pinochito y su 

mujer, lo rifamos... ¿Cómo más? Vamos a escoger cinco niños. Dicen que los 

podemos elegir cantando, rifando o yo les propongo que sean los primeros cinco 

niños de la lista ¿Cómo quieren?”. Profe: “Los cinco primeros niños de la lista van a 

escribir hoy, ¡listo!”. La labor de la profesora, en este caso, es asignar roles a los 

niños para que así se preparen como sujetos participativos, bien sea de forma 

individual o colectiva, adoptando responsabilidades que los llevan de forma indirecta 

a formase como ciudadanos. “La construcción de ciudadanía, toca con la calidad de 

vida y con el ejercicio de los derechos, para ello hay que contar con variables tales 

como: acceso al conocimiento, el desarrollo de capacidades, la exposición al riesgo, 

los niveles de participación y de inserción social, el capital social existente, así como 

con la generación e incremento de oportunidades y con el desarrollo de capacidades y 

potencialidades…” (Barbero, 2001, p. 13). 

Finalmente, en esta categoría concluimos que las intervenciones que la docente 

realiza llevan a los estudiantes a  establecer vínculos sociales que se generan a través 

del intercambio de conocimientos y saberes entre un país y otro, de esta forma 

posibilita que los niños se identifiquen como ciudadanos que reconocen la diversidad 

cultural, pensando así en lo que puede llegar a ser similar y diferente, para así darse a 

conocer y generar procesos comunicativos ayudando a crear el significado de 

ciudadano. 

De igual manera parte de la labor de la docente es asignar roles a los estudiantes para 

que primero reconozcan su propia identidad para posteriormente comprender y 

reconocer la identidad del otro, por medio del lenguaje; y así de manera indirecta 

asumir responsabilidades que lleven a los estudiantes a formarse como ciudadanos. 
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9.4.2 Intercambio epistolar 

 

En esta categoría se encuentran los descriptores que contemplan todo aquello que 

tiene que ver con el intercambio epistolar. Con ello nos referimos a aquellas 

intervenciones que hace la docente para hablar de lo epistolar y del proceso de 

escritura. Estas intervenciones giran en torno a la construcción del primer mensaje 

enviado por los niños de Pereira. Dichos mensajes permiten, tanto a los niños como a 

la docente, estar en constante interacción entre diferentes prácticas discursivas como 

lo son la lectura, la oralidad y la escritura. “Cualquier uso de la lengua es dependiente 

del contexto y forma parte de un proceso de comunicación entre un locutor/ escritor y 

unos destinatarios con los cuales aquél dialoga en la misma actividad de producción 

textual a partir de la representación que de ellos ha ido elaborando a través de todas 

sus prácticas comunicativas” (Camps, 1997, p.43). 

 

9.4.2.1 Escritura 

 

Si la escritura se concibe como un código de trascripción, su aprendizaje se concibe  

como la adquisición de una técnica; si la escritura se concibe como un sistema de 

representación, su aprendizaje se convierte en la apropiación de un nuevo objeto de  

conocimiento, o sea, en un aprendizaje conceptual (Ferreiro, 1997, p. 3). 

 

En este descriptor se analiza cómo se lleva a cabo la escritura a través del proyecto de 

intercambio epistolar. Estas intervenciones de la docente muestran cómo se lleva la 

escritura del mensaje con los niños, pues la docente, a partir de pequeñas ideas, 

genera hipótesis creadas por los niños, quienes a través de la reconstrucción del 

lenguaje escrito elaboran reflexiones conceptualmente interesantes. Un ejemplo de 
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esto se evidencia en la siguiente intervención de la docente: Profe: “Escribimos esta 

parte porque queremos conocerlos, listo aquí hablamos de nosotros que estudiamos 

en una escuela de Esperanza…  estudiamos en una escuela que se llama Esperanza 

Galicia donde aprendemos mucho y nos divertimos y despuesito escribimos, 

escribimos esta carta porque queremos conocerlos… ¿Entonces dónde va? 

¿Enseguidita de que escribimos las preguntas?...”. Profe: “¿Después de niños y niñas 

escribimos eso?...”. Respecto a esto, Dolz, y Schneuwly (2011) dicen que esta visión 

de la elaboración de textos como escritura y reescritura constituye uno de los 

principios fundamentales de la enseñanza de la expresión escrita a través de 

secuencias didácticas basadas en los géneros textuales. 

 

En estas intervenciones, se puede observar cómo es de gran importancia para los 

estudiantes escribir de una forma manual y cómo la escritura en teclado les resulta 

más complicada. La docente enfrenta este tipo de situaciones que generan reflexiones 

en los niños y les permite entrar en un constante contacto con las nuevas formas y 

tecnologías para escribir. “Los niños suelen realizar actos de escritura colectiva 

utilizando lápiz y papel, pero la presencia del teclado posibilita una dinámica de 

relación y participación entre los sujetos muy diferente” (Quinteros, 2003, p.283). Un 

ejemplo de ello se refleja en estas intervenciones: Profe: “Michael nos da una idea, 

que ella pensaba que cada uno de nosotros iba a escribir el nombre, ¿con que? ¿Con 

que lo podría escribir? Con la lápiz, con marcador y decorar lo esa podría ser una 

opción…”. Profe: “Eso está hecho en computador, la idea que nos da Michelle no sé 

si estén de acuerdo es que escribamos el nombre con marcadorcitos de colores, 

“Alejandra”, y los decoremos, ¿cómo les parece esa idea?”. 

 

Es de resaltar la importancia que tiene la docente en captar y hacer partícipes a otros 

de las intervenciones de cada uno de sus estudiantes respecto a la escritura, pues 
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muchas veces las intervenciones de los niños generan discusiones y reflexiones. Por 

consiguiente, es importante que la maestra los lleve a un punto en común, dado que se 

debe tener en cuenta que el destinatario es colectivo y el propósito también es un fin 

común. Muestra de esto se ve en la siguiente intervención: Profe: “Ah, mire lo que 

dice Sara a ver si están de acuerdo, Sara tiene una idea dice que les escribamos: 

queremos saber de ustedes y por esto les hacemos estas preguntas. ¿Qué opinan 

ustedes? ¿Les escribimos eso?”. ”Cada vez que los niños escriben una palabra, los 

niños toman decisiones, muchas veces conflictivas, siempre inteligentes, la mayoría 

de las veces parciales porque dependen del contexto. Estas decisiones son el fruto de 

múltiples reflexiones, más o menos conscientes, que los llevan a transformar el 

sistema gráfico convencional y los sonidos de las palabras que escriben, a fin de 

solucionar los problemas prácticos y lógicos a los que se enfrentan” (Quinteros, 2003, 

p.284). 

Se puede concluir que las practicas discursivas como la lectura, escritura y oralidad, 

son elementos que intervienen en el proceso de producción del mensaje, es la docente 

quien se encarga de guiar esas ideas aportadas por los niños generando con ellos 

reflexiones claves en cuanto a la construcción del lenguaje. 

 

Finalmente resaltamos el hecho que la docente tenga en cuenta las ideas de los 

estudiantes en cuanto al proceso de escritura, pues estas ideas posibilitan reflexiones 

más complejas que llevan a otros niños a comprender dicho proceso, por ejmeplo en 

relación al propósito y el destinatario de los mensajes. 
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9.4.2.2 Lo epistolar 

Las intervenciones de este descriptor van dirigidas hacia el género discursivo de la 

carta, que tiene ciertas características lingüísticas, lo que en el caso de este 

intercambio epistolar la docente usa como una práctica sociocultural de escritura con 

la que se comunicará con los niños de Argentina. Lo anterior se puede observar en los 

planteamientos de Soto (1996, p. 155), quien presenta tres rasgos que identifican la 

conversación, escrita, diferida en el tiempo y entre espacios distintos:  

 

La perspectiva que indicamos propone que la organización o estructura 

del texto está condicionada por los fines comunicativos que el autor, 

situado en un contexto determinado, intenta satisfacer en el proceso de 

interacción comunicativa. (…) Es posible pensar en la existencia de 

textos en los que los procesos de contextualización sean, precisamente, 

parte del proceso de textualizacion, textos producidos allí donde no 

exista un contexto situacional compartido en el que los participantes 

puedan interactuar cara a cara, textos hechos para trascender el entorno 

en el que han sido producidos. En dicho tipo de textos, un análisis de los 

procesos de contextualización en el marco de la textualización 

permitiría observar la forma en que el diseño textual propuesto por el 

emisor responde a las necesidades comunicativas del mismo. Las cartas  

parecen pertenecer a esta clase de textos (Soto, 1996, p. 156).  

 

En estas intervenciones, la docente tiene como propósito que los niños piensen en la 

estructura del mensaje; además de motivar la interacción verbal entre los niños, 

quienes son los que envían el mismo. Un ejemplo de esto es la siguiente intervención: 

Profe: “¿Cómo hacemos para mandarlo por internet si nosotros los escribimos a 

mano y para decorarlo y todo? ¿cómo hacemos? ¿Quiénes son las personas que 
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escriben el mensaje?”. Profe: “Preguntaron a los destinatarios, ¿los destinatarios son 

los niños y las niñas de dónde?” Lo anterior se refiere a la presencia ausente que es el 

destinatario en el momento de la escritura como el emisor en el momento de la lectura 

del mensaje. (Oyandel citados por Soto, G 1996). 

 

En la siguiente intervención: Profe: “Se nos olvidó preguntarles las preguntas de la 

vida de ellos. ¿Dónde se las preguntamos? Aquí saludamos, esto es lo de nosotros, 

aquí nos despedimos y después quienes somos”, se evidencia la escritura dirigida por 

parte de la profesora, en la cual su intencionalidad pedagógica está en establecer 

ciertas normas, y al mismo tiempo, permitir que la escritura aun a pesar de ser 

dirigida, permite a los niños formarse como sujetos, al comprender la estructura que 

la carta presenta como medio formal de comunicación. “Tratamos no solamente de 

producir el texto adaptado a una situación dada, sino de aprender también a 

producirlos de tal manera que en seguida cada niño pueda movilizar sus competencias 

en forma autónoma y transferirlas a situaciones reales” (Nardi & Fontana, 2003, p. 

100).  

 

Es importante el papel que tiene la docente al momento de presentar el mensaje en 

borrador haciendo uso de un cartel grande donde está plasmada la estructura de la 

carta que se construye con los niños durante cada sesión, posibilitando así que todos 

tengan acceso visual a éste, y permitiéndoles que, como emisores, usen este medio 

para interactuar y construir ideas colectivamente. Esto se evidencia en el momento en 

que la profesora relee el mensaje, como se refleja a continuación: Profe: “Hola niños 

y niñas de Argentina. ¿Cómo están? Somos los niños y niñas y la profesora del grado 

segundo B. Vivimos en la vereda Esperanza Galicia. La vida de nosotros es divertida. 

Estudiamos en una escuela que se llama Esperanza Galicia, donde aprendemos 

mucho y nos divertimo. Aquí sigue queremos saber de ustedes y por eso les hacemos 
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estas preguntas. ¿Cómo hablan en español o en chino? ¿Cuál es su comida favorita? 

¿Comen con palitos chinos o con cuchara? ¿En Argentina hay palmeras?. Y ya ahí 

volvemos acá les escribimos esta carta porque queremos conocerlos. Muchas gracias 

por escucharnos. Hasta pronto. Niños y niñas del grado segundo B”. “El estudio de la 

carta determina el modo en que el proceso de comunicación epistolar se establece en 

el texto que posibilita la interacción discursiva; es decir, en los recursos que el emisor 

ha empleado durante la escritura del texto con el objeto de posibilitar la comunicación 

con el destinatario” (Violi, como se citó en Soto, 1996, p. 4). 

 

A modo de conclusión, lo epistolar se refiere la carta como género discursivo, 

caracterizándose por aspectos concretos de lenguaje, siendo el motivo que impulsa a 

la maestra a generar espacios de escritura comprendidos como práctica sociocultural.  

 

Para terminar destacamos como la docente se apoya en diferentes estrategias 

didácticas, como el uso de un cartel que contiene la estructura del mensaje 

permitiendo así que los niños puedan observar y comprender cómo se constuye el 

contenido del mensaje; es ésta la herramienta que más utiliza la docente para 

propiciar las reflexiones y conceptualizaciones de los estudiantes participes y actores 

del intercambio epistolar. 
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10. Análisis de la actividad emergente: receta de la aguapanela 

 

A continuación daremos inicio a los resultados que arrojó esta investigación. Se inicia 

con el desarrollo de la actividad de la elaboración de la receta de la aguapanela. Esta 

actividad emergente se llevó a cabo durante la sesión 7, en la que se realizó el video 

de esta receta. Esto surgió a partir del interés de los estudiantes en dar a comprender 

un tema en especial a los niños de Argentina, para dar así un mensaje con la 

información completa. El proponer a los niños la realización de un video los llevó a 

entender las funciones que tenían los adjuntos y avanzar más en la producción de 

textos, no sólo la carta, sino también el texto instructivo. Pérez y Roa 

(2010) plantean: “en cuanto a  la cultura escrita en la sociedad se hace necesario 

formar niños que sean lectores y productores de textos, que estén en capacidad de leer 

y escribir en el marco de diversas  prácticas sociales que se ajusten a determinado 

propósito comunicativo”(p. 27). 

 

La docente, al presentar esta actividad, lo que quería era que los estudiantes se 

apropiaran de las reglas y acuerdos establecidos previamente para que así la actividad 

diera el resultado esperado, el cual, en este caso, sería la apropiación del tipo de texto 

(receta). La docente dividió la actividad en total en cuatro montos, en los que se 

especifica lo que se espera de los niños y las posibles intervenciones de la docente. 

 

En el primer momento, la docente contextualiza a los niños sobre la intención de 

escribir la receta de la aguapanela, realizando la lectura y revisando la receta del 

minicicuí que anteriormente ya habían realizado, esto con el fin de recordar a los 

estudiantes la estructura de la receta. Para eso, la docente guía las intervenciones de 

los niños a través de las siguientes preguntas: “Hoy vamos a escribir la receta del 

agua panela como lo habíamos planeado, les voy a mostrar un texto para que lo lean”, 
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“¿De qué se trata?, ¿Lo reconocen?”, “¿Cuáles son las partes que tiene una receta?”, 

“Entonces… ¿Cómo se escribe una receta?”, “¿Qué debe ir en el título?”, “¿Qué 

significa los ingredientes?”, “¿Qué debemos tener en cuenta al escribir la 

preparación?”. 

  

Las intervenciones que la docente espera que los niños realicen son: “Es la receta del 

minisicuí, tiene título, los ingredientes, y la preparación, en la preparación hay que 

escribir los números en orden. Primero se escribe el título, luego los ingredientes y 

luego la preparación”. También: “el título es el nombre de la receta, los ingredientes 

es todo lo que necesitamos para hacer la receta y en la preparación escribimos todos 

los pasos para hacerla”. 

 

En el segundo momento, la profesora, para continuar la actividad, les pide a los niños 

que le digan las partes de la receta y así construir el texto; al tiempo que los niños 

aportan sus ideas, la docente irá plasmándolas en el cartel: “Ya sabemos cuáles son 

las partes que tiene la receta, ahora la vamos a escribir. ¿Cómo empezamos…? ¿Qué 

sigue?”. Es importante el tipo de intervenciones que debe hacer un docente para 

lograr que los niños comprendan la intención que tiene la escritura de cualquier tipo 

de texto; es decir, cada tipo de texto se hace con una intención diferente. Al respecto, 

Teberosky (2003) dice: “El uso de lo escrito en la clase debería crear un ambiente real 

y funcional de la escritura. Por lo tanto, es necesario que en clase haya materiales 

diversos y variados, todos ellos accesibles al niño” (p. 109). Según la UNESCO, la 

alfabetización funcional  equivale  a ser capaces  de comprender un texto simple de la 

vida cotidiana. 

 

En el tercer momento, se realiza la lectura del texto, esto con el fin de revisar 

colectivamente y así determinar si la información es completa o hace falta más. Para 
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este momento la intervención que la docente espera realizar: “Vamos a leer el texto 

nuevamente para revisarlo…. ¿creen que falta o sobra información?, ¿creen que el 

texto se comprende?”. Por parte de los niños, la intervención que se espera obtener es 

la siguiente: “No falta ni sobra información si van a comprender la receta porque está 

bien explicado cómo se hace”. La importancia que tiene realizar una reflexión a la 

escritura en borrador es lograr que los niños al mismo tiempo en que se forman como 

escritores también tengan un criterio de selección de información y de reflexión a lo 

escrito. 

 

Durante este momento, la docente enfatiza en las palabras usadas para expresar la 

información. “Si éstas serán entendidas por los destinatarios o que otras posibles 

palabras son similares en el lenguaje universal (no entiendo cuál es la idea)”. 

Asimismo, la docente induce a la reflexión por parte de los niños al utilizar cada 

palabra: “Ahora vamos a revisar estas palabras (las subraya): Echamos, ponemos, 

apagamos, dejamos, tomamos… ¿Qué quieren decir?, ¿qué significan?, ¿qué 

comprenderán las personas que las lean?”. El proceso de escritura que implica 

revisiones reiteradas (Lerner, 2001). Discuten y determinan las convenciones 

ortográficas cuando tienen dudas y acuden a otros recursos (como las fotografías) 

para realizar el adorno que portan las invitaciones de boda. Durante su colaboración 

cruzan las fronteras de varios sistemas simbólicos (lenguaje oral y escrito, y dibujo) 

para avanzar en la actividad.Segura M & Kalma J (2007) (citado por Lerner, 2001 & 

Dyson, 1989. p.5). 

 

Continuando con el momento cuatro, la docente realiza una reflexión sobre el texto 

final que los niños produjeron. Para esto, ella utiliza una rejilla en la que se 

identifican los elementos propios de la situación comunicativa, como lo es la 

estructura del texto de la receta, si al iniciar cada frase se inicia con mayúsculas, y si 
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en el texto se ven los espacios que separan las cantidades y los ingredientes. Un 

ejemplo de esto se ve en la siguiente intervención: “¿En el texto dicen lo que se va a 

preparar? ¿En el texto están escritos los ingredientes? ¿Especifican las cantidades?”. 

Para finalizar, la docente como productos académicos de esta actividad obtiene el 

texto de la receta del agua panela elaborado por el grupo de estudiantes.  

 

10.1 Mensaje enviado clase 2 

 

Hola niños, niñas y profesora Carina. 

Nosotros leímos su correo y empezamos a responder las preguntas que ustedes nos 

hicieron y aquí las respondemos: 

Nuestros nombres son: Jostin David, José Luis ,Stiven, Sara Rodríguez, Juan David, 

Tania Valentina, Laura Ximena, Yan Mario, Samuel, Valeria, Carlos Andrés, 

Manuela, Juliana Alzate, Leidy Liceth, Paula, Vanessa Alexandra, Sara Acosta, 

Ximena, Braiam Alexis, Juan Felipe, Alejandro, Alejandra, Juliana Sánchez Yadira, 

Katherine, Karla Mitchel, Juan Camilo, Juan Esteban y la profesora Alba Lucía. 

Nosotros comemos fríjoles, lentejas, carne asada, chicharrón, sancocho, tajadas, 

espagueti, huevo tibio, huevo frito, huevo revuelto, arroz, atún, salchichón, alverjas, 

arroz chino, pescado, pollo asado y frito, blanquillos, pollo paisa, arroz con pollo, 

bandeja paisa, champiñones, arepa con queso, perro caliente, chorizo, pan, sopa de 

cuchuco, sanduche, sardina, sudado, arroz con leche, verduras, papas cereales y 

empanadas. 

Nosotros jugamos base, losita, lleva congelada, cogido, lleva túnel, bote tarro, 

escuelita, barbies, lleva televisor, tin tin corre corre, fútbol, bicicleta, sangre fría, 

teatro, la reina manda, rápido bate, ollitas, llerbi, semáforo, chicle americano, pobres 

trabajadores, el papá pegón, basket. 
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En Esperanza Galicia no hay playa, pero hay río y hay piscina en Confamiliar 

Galicia, es un parque recreativo donde los niños y las niñas se divierten en las 

piscinas, en la granja de Noé, en los juegos y en el campo de pesca. En la vereda hay 

palmeras, pero no son de coco hemos sembrado dos en la escuela, pero no han 

crecido. 

No tomamos mate ni tereré nosotros tomamos chocolate, café, jugo gaseosa, suntea, 

jugo de sobres, agua, poni malta, yogurt, limonada, tampico y aguapanela. 

La aguapanela es una bebida que nosotros tomamos todos los días y nos alimenta 

porque viene de la caña de azúcar que es una planta. La aguapanela se toma casi en 

toda Colombia después de cada comida, es muy rica, sabe dulce y es de color café 

clarito, se puede tomar con leche, chocolisto, café o limón. Cuando hace calor se 

toma fría y cuando hace frío se toma caliente. 

En otro archivo les mandamos la receta de la aguapanela con las fotos para que vean 

como se hace y también les mandamos varias fotos para que nos conozcan, en unas 

estamos en el patiecito que queda afuera del salón, ahí están las palmeras que no son 

de coco y en otras estamos en la vereda, fuera de la escuela. 

Para nosotros una vereda es un conjunto de pocas casas y fincas que queda en el 

campo hay paisaje, montañas, está rodeada de árboles y naturaleza, hay muchos 

animales, las calles son estrechas. 

Nuestra vereda está rodeada de muchos cultivos de caña de azúcar, choclo, maíz, 

plátano, limón, frijol, aguacate, yuca, tomate y también hay frutas. La vereda de 

nosotros pertenece a Pereira Risaralda. 

Queremos hacerles unas preguntas:  

¿A qué juegan ustedes?, ¿qué es mate y tereré?, ¿qué saben de la Patagonia?, ¿han ido 

a la Patagonia?, ¿han visto las ballenas de la Patagonia?, ¿en Argentina cae nieve?, 

¿han oído hablar de Pereira y Risaralda? 
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Vimos en el mapa de Suramérica donde queda Argentina, vimos que es más grande 

que Colombia, que queda al sur, también vimos en el mapa y en internet a la 

Patagonia. 

Escuchamos la canción de “Las gorditas de la Patagonia”, es una canción suave y 

triste de Argentina, la pueden encontrar en el álbum de música Cielo arriba que está 

en internet. Con la canción aprendimos que las ballenas van a la Patagonia cuando 

van a tener los bebés. 

Hasta pronto, nos vemos en el otro mensaje. 

Niños, niñas de 2ºB y profesora Alba Lucía. 
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10.2 Receta de la aguapanela 

 

RECETA DE LA AGUAPANELA 

Niños: la receta de la aguapanela  

Para hacer aguapanela necesitamos dos ingredientes (una) 1 panela (cuatro)  4 

litros de agua Materiales; 

1(una) olla, 1 (una) estufa, 1 (un) trapito. 

Preparación: primero echamos el agua en la olla, luego echamos la panela en 

la olla.  

Ponemos la olla en la estufa y la dejamos hervir.   

Apagamos la estufa y bajamos la olla con un trapito la dejamos enfriar, la 

tomamos sola, con leche, con chocolate o con limón.  

Es rica, es deliciosa, la tomamos fría o caliente nos da mucha energía. 

 

 



86 
 

11. CONCLUSIONES GENERALES 

El proceso de análisis de la didáctica de la docente nos permitió identificar diferentes 

aspectos que consideramos claves. Podemos destacar el trabajo de la docente al guiar 

y planear de manera sistemática las actividades que desarrolla en clase, haciendo 

evidente el nivel de conceptualización con el que ella cuenta, respecto a los temas que 

construye con sus niños, en el proceso de intercambio epistolar. En estas 

construcciones es  evidente que la docente tiene claro lo que espera que sus 

estudiantes aprendan, y aunque se trata de construcciones muy guiadas, muy 

dirigidas, los estudiantes logran apropiarse de los conocimientos. De esta manera, lo 

epistolar, comprendiéndolo como un género que permite a los niños intercambiar 

contenidos y aprender a escribir cartas o mensajes, posibilita  un reconocimiento de la 

diversidad cultural. Además, en esta propuesta, y gracias a las actividades propuestas 

por la docente,  los niños lograron comprender la escritura como una práctica social 

que involucra no solo aspectos del lenguaje escrito sino oral y lector.  

 

De igual manera destacamos la labor de la docente en desarrollar sus propósitos 

didácticos y pedagógicos, pues utiliza diferentes herramientas para que los 

estudiantes conceptualicen y reflexionen sobre su proceso tanto autónomo como 

colectivo. Resulta fundamental el trabajo que ella realiza para mediar las reflexiones 

que surgen en el intercambio epistolar, en cuanto a la conceptualización de lo que ella 

se propone, en este caso que los niños reconozcan a otros como distintos, e 

identifiquen los diferentes aspectos que constituyen la diversidad de culturas . 

 

Por otro lado, otro de los intereses de la docente es permitir a los niños el 

reconocimiento como ciudadanos, partiendo desde el aula para crear normas de 

convivencia, espacios de participación y la construcción de acuerdos básicos para su 

formación como ciudadanos, que generan vínculos sociales y afectivos. 
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Finalmente, podemos decir que esta investigación es de gran importancia, pues 

estudiar las prácticas de enseñanza destacadas de lenguaje nos sirve a nosotras como 

docentes en formación y a docentes que ejercen su profesión, en la medida que nos 

muestra diferentes estrategias auténticas  para la enseñanza del lenguaje, en este caso 

el lenguaje escrito y, por otro lado, la construcción de ciudadanía en niños de la 

escolaridad inicial, proporcionando la interacción no solo entre las personas que 

rodean al niño sino también la posibilidad de crear nuevas relaciones   y nuevos 

conocimientos sin limitarse por la distancia.  De igual manera nos parece importante 

resaltar el hecho de que esta docente  no sólo realiza una planeación detallada y 

sistemática de su acción didáctica, sino que se ocupa también de reflexionar y 

analizar  su práctica de enseñanza, con el fin de transformarla. Con este trabajo de 

grado queremos hacerle la invitación a estudiantes y docente en formación a 

continuar desarrollando investigaciones que aborden el intercambio epistolar desde la 

postura del niño como protagonista y la relación con las nuevas tecnologías de 

comunicación en aspectos como escritura e interacción cultural. 
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13. ANEXOS 

13.1 ANEXO 1 RESUMENES ANALITICOS (RAE) 

FORMATO RAE 

Título Nardi, N. & Fontana, N., 2003.Niños productores de textos: módulo de aprendizaje “cartas” Revista de Letras. (1/2) (99-

102) 

 

Autor (es): Nadia Lucia Nardi & Nidia Fontana 

Consultado en:  

Cuál:  

 Fecha de consulta. 

Tipo de documento  

Publicación 

personal (sin 

editorial) 

Libro papel 

y digital 

Artículo de 

investigación 

Ensayo 

derivado de 

investigación 

Capítulo de 

libro (informe 

de 

investigación) 

Capítulo de 

libro  teórico 

Informe 

avance de 

investigación 

Estado de 

Arte 

Libro de 

texto 

(manual) 

Informe final 

de 

investigación 

Informe 

reunión 

Documento 

oficial 

Tesis grado Material 

instruccional 

Guía de 

laboratorio 

Ponencia Antología Protocolo, 

memoria, 

relatoría. 

Otro (cual) 

 

Filiación institucional y/o entidad patrocinante Universidad Federal de Santa Catarina y Universidad de Contestadog 
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Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: teoría fundamentada, datos,  

Nº Referencias bibliográficas citadas:  

 

Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción 1. INTRODUCCION 

2. ¿POR QUÉ LAS CARTAS? 

3. METODOLOGIA 

Contenido 1- INTRODUCCIÓN 

Esta  investigación se realizó en escuelas de primer grado en el municipio de Concórdia, dónde el poder 

público municipal adoptó el español como lengua extranjera de enseñanza en la mayoría de sus 

escuelas. El objetivo del trabajo fue describir una experiencia realizada con alumnos de 4º y 7º grado de 

la enseñaza fundamental. La escuela Melvin Jones está ubicada en el barrio Santa Cruz, un barrio de 

clase media. Los alumnos son hijos de personas, que en su mayoría, tienen sus propias casas, su trabajo 

y tienen una buena calidad de vida. En la enseñanza de español no se puede restringir las actividades en 

aula, surgiendo la necesidad de crear unas que representaran la realidad de un país de aquella lengua, 

como esto ejemplo, la creación de textos para remitir a otras personas. En este proyecto fueron dos 

actividades trabajadas, escrita y lectura, objetivando desarrollar estas dos con eficiencia. 
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2 - ¿POR QUÉ LAS CARTAS? 

La idea de esa investigación era trabajar una actividad interactiva que sentara caminos interesantes en el 

acto de escribir y leer, motivo por el cual eligieron el género la carta. En este contexto trataron  no 

solamente de producir el texto adaptado a una situación dada, sino de aprender también a producirlos de 

tal manera que en seguida cada niño pudiera movilizar sus competencias en forma autónoma y 

transferirlas a situaciones reales. La lectura del texto involucra  el significado del mismo y no 

solamente decodificación del texto, comprender el mensaje enviado, porque después tenían que 

responder a estos cuestionamientos y hacer otras preguntas de sus intereses.  El proyecto tuvo inicio en 

marzo, cada alumno con el compromiso de escribir durante el año a un colega de otra escuela, un 

cambio directo de cartas. Cada alumno tenía un destinatario cierto para su correspondencia. Los 

estudiantes no conocían a los compañeros que iban a escribir. 

3 - METODOLOGÍA 

Las investigadoras al percibir las dificultades de los alumnos para escribir textos espontáneos, 

sugirieron esta actividad para ellos, explicando los objetivos y el funcionamiento del proyecto durante 

el año lectivo. En la primera producción, algunos moldes fueron llevados en consideración al escribir 

las cartas. Todas las cartas tenencia: fecha, saludos, asuntos diversos del cotidiano: cosas que hacen 

durante el día o en finales de semanas; despedidas y los principales más utilizados. Después los 

alumnos empezaran sus cartas, escribiendo sobre diversos asuntos de sus intereses. La animación de un 

intercambio entre niños, fue fundamental. La Escuela Melvin Jones fue la primera a escribir, la maestra 
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sugirió que el tema el cual fue los saludos y la presentación personal, con la descripción física y los 

gustos personales. Después de escrito el texto provisional, la maestra corregía todas las cartas, 

apuntando los errores y solicitando, cuando el caso, al alumno que consultase el diccionario para hacer 

la corrección. 

Los alumnos siempre confeccionaron sus propios papeles de carta y sobres, con la utilización de hojas 

de diversos colores, dando alas a la imaginación. También, además de responder la carta, ellos enviaban 

mensajes, retratos. En el artículo se cuenta algunos infortunios, como las cartas sin respuestas, pero el 

objetivo de las docentes era el intercambio y la escritura en español fue alcanzada, 

L terminar el proyecto cuenta las autoras que los estudiantes pudieron conocerse personalmente lo cual 

genero un gran impacto por las diferencias sociales que se tenían, pero, todos los alumnos se aceptaron 

como amigo pues tenían la misma edad y los mismos sueños de adolescentes.  

Abstract Se presenta una experiencia sobre el intercambio de la cartas, que se desarrolló en dos escuelas públicas 

en Concordia ciudad-SC. El proyecto fue realizado en un idioma extranjero - Español, por lo que 

trabajar en español. En este proyecto se trabajó con la lectura y la escritura en un idioma extranjero y su 

propósito era desarrollar una competencia excelente en ambas habilidades. 

Conclusiones Fue una experiencia buena para nosotros que estamos siempre preocupados en motivar a los niños a 

escribir y leer. Como fue la primera vez que trabajamos con esta metodología, acreditamos que muchas 

cosas necesitan ser revistas y mejoradas. Es un trabajo que estamos empezando y con certeza tendrá 

continuidad en los próximos años. Este trabajo se queda como sugerencia a los compañeros que están 
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en busca de cambio de experiencias y también para hacer otras críticas con sugerencias. 

Entre los alumnos de 4º grado no hubo una conclusión favorable, ya que de los treinta alumnos que 

empezaron el proyecto solamente doce se quedaron hasta el fin. Creemos que esto haya ocurrido por la 

falta de responsabilidad y comprometimiento del alumno, debido a su edad. Había necesidad de mayor 

acompañamiento de las actividades cerca de las cartas, pero en este grado solamente es ministrada una 

clase de español en la semana, no habiendo muchas oportunidades y tiempo para el desarrollo del 

proyecto. 

Al final sentimos que se la visita hubiese ocurrido en la mitad del año, los resultados podrían ser más 

positivos, ya que muchos alumnos hicieron reclamaciones sobre no saber más o que escribir para la otra 

persona y sobre la necesidad y curiosidad de conocerla. Para el resultado ser positivo el grupo envuelto 

debe estar comprometido, no hay como dar cierto un proyecto solamente por obligación o por 

imposición de los maestros. 

 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltran 

Citas que el investigador considere relevantes:  

Pensar que para un trabajo de escrita ser eficaz es necesario, en primer lugar, inculcar conocimientos metalingüísticos 

(vocabulario, gramática, ortografía), para permitir al niño sólo al final del proceso, ascender al poder de escribir.(Nardi, N & 

Fontana, N. 2003) 

Según Coelho(s.f) (citado por Nardi & Fontana 2003), “la carta es un tipo de texto asaz conocido (...) través de ese tipo de texto 
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nosotros podemos correspondernos con personas que están próximas o no, relatar novedades, mostrar trabajos y también 

aprender con nuestros correspondientes”. 

 

 

 
 
 
 
 

FORMATO RAE 

 
Título  Cruz. G., 2007. Escritura, Destinación y Destino. Revista Chilena de Literatura (71) (149-153) 

 

Autor (es):  Guadalupe Santa Cruz 

Consultado en:  

Cuál:  

 Fecha de consulta. 

Tipo de documento  

Publicación 

personal (sin 

editorial) 

Libro papel y 

digital 

Artículo de 

investigación 

Ensayo derivado 

de investigación 

Capítulo de 

libro (informe 

de 

investigación) 

Capítulo de 

libro  teórico 

Informe avance 

de investigación 

Estado de Arte Libro de texto 

(manual) 

Informe final de 

investigación 

Informe reunión Documento 

oficial 

Tesis grado Material 

instruccional 

Guía de 

laboratorio 

Ponencia Antología Protocolo, 

memoria, 

relatoría. 

Otro (cual) 

 

Filiación institucional y/o entidad patrocinante Universidad Arcis  

Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: teoría fundamentada, datos,  
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Nº Referencias bibliográficas citadas:  

 

Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción  

Contenido En este estudio se habla de las cartas escritas por personas en represión militar entre los años 1973 y 

1989, para el autor resulta paradójico: las cartas que presenta y analiza  en esta obra manifiestan todo lo 

contrario, la acongojadora impotencia ante una situación de deterioro. Hay momentos en que el 

lenguaje no encuentra justicia propia, hay momentos en que el decir dice apenas, a duras penas, la 

historia que es suya, la historia de sus complicados sentidos.  

 

El tiempo de estas cartas permanece abierto, es otro gesto del autor, sacar estas misivas del olvido  

“nadie más ha venido a leerlas”, “Nadie más ha venido a leerlas” repite el autor sacarlas entonces del 

polvo del olvido y hacerlas circular, entender que en la experiencia, que la historia, la Historia, no 

sucede en un momento, sino que la historia crea un tiempo, lo crea y es creada por el autor. Si toda 

carta, propone el autor, es inspirada por el vacío, distancia física o simbólica que hace “fracasar el 

proyecto de la comunicación verbal” y que la carta intenta conjurar en un “diálogo fantasmal”, estas 

cartas de petición dejan a la vista no solo algo que falta, sino que, en la magnitud de aquello que 

señalan como bache, constituyen a las y los emisores de estas misivas en “signo de un orden roto”. 

Es decir, seguían  leyendo en estas cartas el relato de cómo es la propia situación de injusticia la que 

produce desquicio, la que impide saber si es la realidad o el sujeto que delira. Estas “tretas del débil” 

como las llama el autor, como pueden ser los argumentos esgrimidos en las cartas de petición que 

aluden, defensivamente, a la  poca peligrosidad para la Seguridad Nacional de los familiares detenidos, 

traen a la memoria otros trágicos episodios. ¿Cuál es el tiempo de una carta? ¿Cuál el tiempo que 

corresponde, no al, sino con el vacío subrayado por el autor  como condición y destino discursivo de 

una carta? ¿Y cuál el tiempo de una carta de petición, de estas trágicas cartas de petición? No puedo 

dejar de ver en ellas un pliegue del tiempo, un tiempo que mientras más se dilata la escritura que 

expone los detalles cotidianos.  

El autor relaciona las cartas con antecedentes del género epistolar ligado a la petición en tiempos de la 

Colonia, diferenciando la tradición de las cartas de petición escritas por los conquistados  quienes, 

desde una posición excéntrica al poder, son los portadores del orden roto, de las cartas escritas desde un 
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rango público estatuido dentro del orden institucional. 

 
Abstract En este estudio se habla de las cartas escritas por personas en represión militar entre los años 1973 y 

1989, para el autor resulta paradójico: las cartas que presenta y analiza  en esta obra manifiestan todo lo 

contrario, la acongojadora impotencia ante una situación de deterioro. 
Conclusiones  

Autor del resumen: Diana Carolina Beltran  

Citas que el investigador considere relevantes: Con la norma APA 
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Descripción  Marco conceptual de una relación literaria 

 La historia, la tradición y la imaginación liberal 
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Contenido Marco conceptual de una relación literaria 

 

En este artículo se inicia mostrando él porque es interesante hablar de la escritura epistolar, se presenta 

un primer caso que son las relaciones culturales entre  España y América. Como consecuencia, el 

propósito principal no supone un abordaje solamente intratextual sino intertextual de la obra de Palma, 

la historiografía ha en causado estas preocupaciones en lo que denomina la “morfología de las 

culturas”, entendida como una doctrina empírica de las regularidades de las formas culturales, En 

segundo lugar, la relación epistolar de Palma y Unamuno tiene lugar entre los años 1903 y 1913 a 
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través de un número reducido de piezas, 

Se pretendía dar una mirada de conjunto, mediante la consideración del epistolario completo.  Palma y 

Unamuno pertenecen a promociones literarias diferentes, tanto temporal como conceptualmente, sin 

embargo ello no fue obstáculo para generar una cordial relación epistolar ni tampoco encontrar ciertos y 

vitales puntos de coincidencia.  

 

La historia, la tradición y la imaginación liberal 

 

El abordaje intra e intertextual de la obra de Ricardo Palma va tomando su real sentido. Si el subtexto 

operante en la producción literaria de Palma está centrado en la vida colonial, desde el punto de vista 

semántico de las Tradiciones los vínculos conceptuales con el hispanismo resultan estratégicos. 

Paralelamente al establecer vinculaciones con el español más activamente interesado por lo americano, 

Palma tiende otra trama, esta vez, por fuera de los textos y con una finalidad diferente. 

En efecto, este autor es quien le envía a Unamuno un ejemplar de la Tesis Carácter de la literatura del 

Perú independiente, de 1905 y que motivara el único texto más orgánico que Unamuno produjo sobre la 

literatura hispanoamericana en su conjunto, pese a la variedad y cantidad de escritos puntuales sobre el 

tema que realiza.  

Pero el éxito no pudo ser completo como el mismo Palma hubiera preferido y bregó para que lo fuera. 

Unamuno en el estudio mencionado inserta un nombre controvertido.  Para que el éxito alcanzado fuera 

cabal, el texto de Unamuno debía ser ampliamente difundido y para ello era necesario reproducirlo en 

algún periódico de la época. 

 

Heterogeneidad, diglosia y los emblemas de la unidad 

 

El hispanismo, como único sendero transitado por Palma o Riva Agüero, abre un serio capítulo de 

dudas sobre la viabilidad de alcanzar la armonía en el diseño simbólico de la nacionalidad peruana. 

Bien mirado, el asunto constituye una preocupación de toda Latinoamérica y no sólo del Perú.  

Cuando la diferencia aflora y se plantea discursivamente lo es en proporción a la magnitud de los 

puntos comparativos. En efecto, como lo corroboran los discursos ensayísticos de Rufino Blanco 
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Fombona, José E. Rodó, Francisco García Calderón, Manuel Ugarte e incluso hasta el mismo Rubén 

Darío en su poesía, el conjunto homogéneo de la latinidad se opone al mundo sajón. Tal es la 

heterogeneidad que más excita. Consiste en situar una cultura frente a otra, como bloques 

históricogeográficos irreconciliables.  

En síntesis, se pone un mayor énfasis en plantear las dificultades, que se conciben como un elenco de 

turbaciones en torno al nuevo ordenamiento mundial y el lugar ocupado por América Latina, en vez de 

confeccionar un glosario de heterogeneidades. La valoración de las posiciones de Palma y otros debe 

trazarse, entonces, en orden a los interrogantes de la época y las respuestas que eran posibles. Se han 

introducido de esta manera en el segundo eje sobre el que gira la relación Palma-Unamuno, es decir el 

problema de la lengua, tanto desde el punto de vista de los códigos (español o quechua) como de los 

canales (oral o escrito). Conviene aclarar que la dualidad con la que presentamos el asunto no procede 

de la relación tratada, lo que constituye ya un motivo de análisis y reflexión, sino que nos pertenece. El 

intercambio que Palma y Unamuno producen sobre el idioma constituye un capítulo del rico y extenso 

debate, que podría verse como un continuum, procedente del periodo colonial e intensificado durante la 

independencia.  

 

Abstract En el presente trabajo partimos de una clara ponderación de la escritura epistolar como espacio 

gnoseológico que surge de la relación entre Ricardo Palma y Miguel de Unamuno, entre los años 1903 

y 1913. Por tanto se inscribe, asimismo, en el campo de estudio de las relaciones culturales entre 

España y América. Como consecuencia, nuestro propósito principal no supone un abordaje solamente 

intratextual sino intertextual de la obra de Palma y la de Unamuno, en aquellos textos en los que se 

cruzan, ya sea bajo la forma de prólogos, comentarios o sencillamente en el intercambio epistolar. En 

marco esbozado, leemos una serie de problemáticas que se ocupan de la historia, la literatura y la 

lengua. 

Conclusiones  

Autor del resumen: Diana Carolina Beltran  

Citas que el investigador considere relevantes: Con la norma APA 
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Descripción 1. Introducción  
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3. Soporte teórico  

4. Metodología 

Contenido 1. Introducción  
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“El objeto de este trabajo es conocer los efectos que la tarea de la escritura de mensajes electrónicos entre 

estudiantes nativos franceses y no nativos colombianos puede tener sobre la competencia comunicativa del no 

nativo (experiencia que se lleva a cabo en el marco de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana), la cual se deriva de una primera investigación “Las Interacciones entre estudiantes 

nativos franceses y estudiantes no nativos colombianos mediadas por el correo electrónico” terminada en julio 

del 2002 y cuya finalidad y resultados fueron los siguientes: Finalidad: estudiar el tipo de relación que existe 

entre la tarea de la escritura de mensajes electrónicos, dirigidos a estudiantes franceses que aprenden el 

español como lengua extranjera y la motivación del estudiante de francés lengua extranjera de la licenciatura 

en lenguas modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. González Niño, L.2005” 

2. Resultados   

Las interacciones con nativos, por medio del correo electrónico, ejercen una influencia positiva sobre la 

motivación al aprendizaje del segundo idioma francés o español  desarrollando  las competencias y 

estrategias de aprendizaje y de comunicación entre los estudiantes. 

El valor de la utilización de la segunda lengua usando las capacidades para comunicar logrando un progreso 

en la adquisición del idioma usando las capacidad para comunicar  la influencia afectiva positiva de su 

compañero para continuar aprendiendo la lengua 

3. Soporte teórico   

El soporte técnico nos indica la teoría en que la autora Liliana Gonzales se basó para hacer esta investigación, 

y citas que fundamentan la comunicación epistolar que se dio en los estudiantes de diferentes países. 

La comunicación epistolar nos interesa en procesos de aprendizaje de lenguas que tienen lugar en contextos 

exolingües. Entendemos por estos (Dabène, 1994), la aquellos en donde la lengua de aprendizaje no es 

hablada en el país y las posibilidades de contacto nativos / no nativos son raras. 

4. Metodología 

La metodología de análisis se basa en estudios cualitativos a partir del establecimiento de unas categorías observables 
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construidas por la teoría en función de un objetivo que es el de describir e interpretar la realidad. Estos estudios se 

basan en métodos constituidos por una dialéctica entre la teoría y las categorías observables. 

 

Abstract El presente artículo tiene por objetivo dar a conocer algunos avances de una investigación que se realiza en el marco 

de una experiencia pedagógica cuya finalidad es el intercambio de mensajes electrónicos entre estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana que aprenden el francés y estudiantes 

franceses de la universidad de Franche-Comté en Francia que aprenden el español. La implementación de un 

dispositivo de este tipo es un medio adecuado para que los estudiantes practicando la lengua de aprendizaje (francés – 

español) mejoren su nivel de competencia comunicativa. 

Conclusiones Las tecnologías de la información y de la comunicación, particularmente el correo electrónico, facilitan la comunicación 

con personas de otros países. En lo que nos concierne, este medio de comunicación les permite a estudiantes 

colombianos, que aprenden una lengua extranjera, establecer una relación amistosa con compañeros franceses con el 

propósito de practicar la lengua y mejorar así el nivel de competencia comunicativa. 

Los intercambios lingüísticos realizados en el marco de una experiencia pedagógica, en nuestro caso, el aprendizaje 

en tándem, permiten que los estudiantes nativos asuman el papel de «profesores» y los no nativos de «aprendices de 

una lengua» para llevar a cabo procesos de aprendizaje mutuo. Dentro de este contexto, el correo electrónico facilita la 

exposición a la lengua. El estudiante no solo tiene acceso a la globalidad del correo escrito por su compañero francés 

sino también puede llevar a cabo «secuencias» de aprendizaje como las correcciones, las explicaciones, las 

preguntas, entre otras. A través de los intercambios lingüísticos realizados con un nativo el estudiante no nativo puede 

percibir modelos lingüísticos que él tratará de integrar a su repertorio verbal. 

Autor del resumen: Natalia Lozano M. 

Citas que el investigador considere relevantes: 

 Este tipo de intercambio lingüístico, mediado por el correo electrónico, tiene características que lo asemejan a la carta amistosa y a la conversación 

familiar. Según Moirand (1979), el desarrollo de la competencia escrita en una lengua extranjera comprende los siguientes campos: la 
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comunicación epistolar y la comunicación profesional. González Niño, L.2005 pp 5 

 

Según De Pietro (1988), la colaboración se constituye por las secuencias potenciales de adquisición.  Es decir, primero a través la auto 

estructuración: el estudiante encadena enunciados para formular un mensaje y luego, la hetero estructuración: el nativo interviene para ayudar al no 

nativo. A partir de estos dos procesos el estudiante no nativo construye el conocimiento. González Niño, L.2005 pp 8 

 

Alber et Py (1985) introducen el concepto de formato: es a través de la interacción que uno da forma o estructura la adquisición. Se trata de 

comunicaciones muy ritualizadas: actividades, transacciones y actividades recurrentes. Igualmente, introduce el concepto de “Etayage”: repartición 

de tareas en la interacción y por último, De Pietro, el concepto de contrato didáctico. González Niño, L.2005 pp 8 

 

Traverso (1996) estructura las interacciones en secuencias, lo que ella denomina como el paso de una organización pragmática a una organización 

temática: Secuencias de apertura / cierre: predominancia de la organización pragmática. Cuerpo de la conversación: predominancia de la 

organización temática. González Niño, L.2005 pp 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAE  
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10. La organización esquemática y la codificación del genero  

 

Contenido 1. Introducción  

El género epistolar ha abarcado distintos modelos de carta pues su naturaleza gira entorno a la conversación y el  dialogo. 

 La relación entre carta  y conversación hace parte de la interacción verbal  este articulo desarrolla una idea apartir de las estipulaciones de 

(violi 1987) junto con (Barrenechea 1990)  sobre el género epistolar dando cuenta de la estructura y organizaciones que articulan la carta 

enmarcando la interacción verbal como un proceso interactivo. 

 

2. La carta como forma de interacción  

 

(Soto,G 1996) 

3. De las funciones de la carta a su estructura interna  

La identificación entre la carta y dialogo oral o conversación , como una interacción verbal , la carta tiene tres características (escrita y 

diferida en el tiempo y entre espacios distintos diferenciándolas de las formas dialógicas orales. 

El texto carta presenta  a través del lenguaje escrito a los participantes inmediatos  del proceso comunicativo epistolar; emisor o 

remitente y destinatario. 
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(Soto,G 1996) pp4 

4. El papel del emisor en la construcción del texto carta  

Propone la estructura del texto condicionado por fines comunicativos del autor situado en un contexto determinado completando el proceso 

comunicativo a partir de la noción de texto como registro  

 

Soto,G 1996 cita a  Baumman y Briggs 1990 ) pp5 

 

5. La creación del contexto  
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En el proceso de escribir la carta existen componentes intertextuales mediante diversas indicaciones contextualizando esto lo 

denominan diseño interno de evento comunicativo esta incluye el contexto situacional que incluye al emisor  que tiene ciertas 

consideraciones relevantes  mantienen un diseño interno del evento comunicativo. 

6. La organización esquemática y la codificación del genero  

Como toda carta tiene una super estructura , introducción, texto el cuerpo que lo forma y la conclusión. 

La 

importancia de revisar los textos escritos para llegar a una versión aprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soto,G 1996 cita a  Besnier 1989 Oyanede1985 y Soto 1994 ) pp8 
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Abstract Este artículo observa, a partir de las características funcionales del discurso epistolar, determinadas propiedades semánticas y 

superestructurales de la carta como texto, centrándose en el papel que cumple el emisor e la interacción verbal epistolar. Sobre la base del 

análisis crítico de posiciones tradicionales y contemporáneas y de un estudio anterior del autor. Se sostiene que el emisor, empleando 

enunciados metacomunicativos típicos. Proponen en el texto un diseño interno del evento comunicativo epistolar con el fin de favorecer y 

controlar la recepción de la carta. Tras analizar los componentes de este diseño. Se señala que en él colaboran significados referenciales y 

afectivos. Ordenados con arreglo a una súper estructura bastante definida y estable. Estos componentes crean un marco interpretativo 

semántico y social y adecuado a las intenciones del emisor. Se sugiere, por último. Que el diseño responde  a la concepción que los emisores 

tienen de la comunicación epistolar. 
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Conclusiones 
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Autor del resumen: Natalia Lozano M  

Citas que el investigador considere relevantes:  
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Soto,G 1996 

(Soto,G 1996 cita a violi (1987)) pp 4 
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(Soto,G 1996, cita a Oyandel (1985) y Barrenechea (1990) ) pp 4 
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Este artículo fue recibido en la Redacción de LECTURA Y VIDA en enero de 2007 y aceptado con modificaciones en mayo del mismo año. 
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General X Restringida 
 

Palabras clave:  

Descripción 1. Introducción  

2. ¿para corregir o revisar para aprender? 

3. Que aprendimos  

 

Contenido 1. Introducción  

El articulo presenta un proyecto de enseñanza en que el niño de primer año de la escuela primaria quienes 

producen textos para recomendar a otros niños, la investigación hace un foco a las intervenciones  que fueron 

dirigidas para que los niños elaboraran argumentos para convencer al lector, el proceso de revisión del texto 

para mejorar varios aspectos. 

Se trabajó un proceso de reflexión y evaluación sistemática de las propuestas docentes, se analizaron los 

efectos e intervenciones didácticas que se llevaron a cabo en el desarrollo de la producción escrita para al 

mismo tiempo adecuarlas a las necesidades de aprendizajes que tenían los niños. 

 

Inicialmente los niños realizaron una lectura rigurosa de diferentes libros apropiados para su edad, luego la maestra les 
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solicito que escribieran individualmente  las razones por las que recomendarían el libro a los compañeros de la escuela 

la insignia dada due : La consigna fue: “Escriban qué fue lo que más les gustó del libro y por qué. ¿Qué sintieron al 

leerlo? ¿Qué aprendieron?”.pp. 22 , A partir de estos en el tablero realizaron colectivamente las razones del porque 

recomendarlo. Así, los niños volvieron a reconstruir las recomendaciones, se tuvieron en cuenta los siguientes datos 

recopilados colectivamente sobre la obra y localizaron su título, el nombre del autor, del ilustrador y de la editorial. 

 

2. ¿para corregir o revisar para aprender? 

 

Con el objetivo de sistematizar la reflexión de los alumnos respecto de algunas herramientas del lenguaje escrito y 

lograr una mayor adecuación y corrección del texto, realizaron con sus recomendaciones un proceso de revisión 

colectiva en el tablero. La intención no era modificar los argumentos infantiles, sino trabajar sobre algunas formas y 

reglas que caracterizan al texto escrito. 

Los niños estaban diferenciando el lenguaje hablado del escrito y asumiendo con mayor autonomía el proceso de 

revisión. 

 

3. Que aprendimos  

En lo que se refiere a las condiciones didácticas para aprender en clase, el contexto comunicacional en el cual se 

inscribió esa tarea hizo posible que todo el trabajo de elaboración, escritura y revisión cobrase sentido para los niños, 

ya que producían a partir de la elaboración de sus  argumentos para recomendar las obras literarias que circulaban en 

el cotidiano escolar y contaban con lectores reales. 

 

Cada niño tuvo la posibilidad de producir y avanzar según su propio tiempo de aprendizaje, y se encontró siempre 

desafiado a reformular su conocimiento en la interacción con otros y frente a la propia complejidad del acto de 

escritura. COHEN L & VERÍSSIMO V(2007).” 
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Abstract Desde una perspectiva comunicacional de la enseñanza del lenguaje escrito, aprender a escribir implica no solamente 

la adquisición del sistema alfabético, sino el desarrollo de la competencia comunicativa, entendida como la adecuación 

de los recursos lingüísticos para producir discursos escritos en diferentes contextos comunicativos. Este artículo 

presenta el proceso de producción de breves textos de recomendación de libros que realizó un grupo de niños de 1er 

año de la escuela primaria, lo que realizaron a partir de un trabajo de reflexión sobre la obra recomendada, la 

elaboración de argumentos y el trabajo de revisión textual para aprender cómo utilizar el lenguaje escrito. Esta 

intervención didáctica nació en una escuela privada de Porto Alegre , Brasil, en el seno de un proyecto de formación 

permanente de maestros con el objetivo de transformar las formas de planificación de la enseñanza de la lectura y la 

escritura y la modificación de las formas de intervención docente en clase. 

Conclusiones En el desarrollo de este proyecto didáctico hemos contemplado las diversas dimensiones de la escritura: como 

instrumento de comunicación, como objeto de reflexión y como herramienta para elaborar el conocimiento (Tolchinsky 

Landsmann y Simó, 2001). Los niños y niñas leyeron y escribieron reiteradamente, ocupando diferentes posiciones 

enunciativas (Te b e r o s k y, 1989): leer como un escritor para aprender a escribir, leer para analizar la obra del autor, 

leer para recuperar y transformar las propias ideas, leer para corregir. Ellos escribieron para disuadir al lector, para 

registrar y elaborar su conocimiento, reescribieron para corregir y adecuar su texto pensando en el lector. 

Autor del resumen: Natalia Lozano M  

Citas que el investigador considere relevantes:  

La enseñanza del lenguaje escrito, aprender a escribir no implica solamente la adquisición del sistema alfabético de escritura sino también el 

desarrollo de la competencia para producir discursos escritos para comunicar. COHEN L & VERÍSSIMO V(2007).” Pp 2 

 

Un texto escrito asume diferentes formas en función de las intenciones y fines que persigue su autor: estéticos, persuasivos, de distracción, rituales 

y en función de los lectores a los cuales se dirige, es decir, en función del contexto comunicativo (Barthes, 1970).  

COHEN L & VERÍSSIMO V(2007) cita a (Barthes, 1970).  .” Pp 2 
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Con relación al lenguaje escrito, los niños escriben diciendo lo que les ha gustado; registran por escrito formas que caracterizan la oralidad, como si 

estuviesen respondiendo a las preguntas de la consigna dada, sin poder utilizar las formas discursivas que caracterizan al lenguaje escrito 

(Tolchinsk y Landsmann, 1993).  

COHEN L & VERÍSSIMO V(2007) cita a (Tolchinsk y Landsmann, 1993). Pp 23  

 

La ausencia del lector potencial en el proceso de composición trae como consecuencia falta de coherencia en los enunciados escritos. COHEN L & 

VERÍSSIMO V(2007) pp 23 

 

“leyeran como escritores, para aprender a escribir como escritores” (Cassany, 1989: 69).  COHEN L & VERÍSSIMO V(2007) pp 23 

 

“….Después de una lectura en voz alta se iniciaba la reflexión y discusión en la clase respecto de la calidad y la forma escrita de cada fragmento. 

La función de la docente fue problematizar los contenidos de la revisión, dar informaciones pertinentes; también propuso formas alternativas para 

escribir, así los niños pensaban y decidían cuál era la más adecuada…”  

COHEN L & VERÍSSIMO V(2007) pp 28 

 

….Una revisión tiene como objetivo corregir los errores........... objetivo fue también corregir el texto, pero por medio de un proceso de adquisición 

de las herramientas necesarias para hacerlo COHEN L & VERÍSSIMO V(2007) pp 28 

 

 

El proceso de escritura implica, entonces, un incipiente trabajo de reflexión metalingüística para los niños, referido a la forma del tipo de texto que 

escriben: los aspectos lingüísticos que definen el género textual, los aspectos convencionales, el tipo de configuración espacial que lo caracteriza, 

así como lo que se refiere a su función comunicacional, su contexto de uso y el tipo de trama para argumentar. COHEN L & VERÍSSIMO V(2007) 

pp 29 
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El uso del borrador para elaborar los argumentos y las reescrituras mediadas por el proceso de revisión colectiva, las formas de leer con diferentes 

propósitos  se convirtieron en estrategias para aprender… COHEN L & VERÍSSIMO V(2007)………… Esta generalización del uso y la autonomía 

cada vez mayor con la que utilizaron los procedimientos nos indica que hubo aprendizaje (Coll, 1992).  COHEN L & VERÍSSIMO V(2007) cita a 

(Coll, 1992) pp 29 

 

 

las tareas que caracterizan al lector y escritor competente deben ser enseñadas como estrategias y procedimientos, es decir, pasaron a ser 

contenidos de enseñanza. COHEN L & VERÍSSIMO V(2007) pp 30 

 

Teberosky, A. (1989). Los conocimientos previos del niño sobre el lenguaje escrito y su incorporación al aprendizaje escolar del ciclo inicial. Revista 

de Educación, 288, 61-183. COHEN L & VERÍSSIMO V(2007) pp 31 
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Enseñar a escribir, enseñar a pensar. Recuperado el 20 de Marzo de 2013, del sitio Web http://leer.es/wp-
content/uploads/publicaciones/PDFs/201109.pdf 
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Ensayo 
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investigación 

Capítulo de 
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investigación) 
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Informe 
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laboratorio 
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Otro (cual) 

 

Filiación institucional y/o entidad patrocinante: Ministerio de Educación. Gobierno de España.  

Nivel de circulación 

General: X Restringida: 
 

Palabras clave: Escribir, reescribir, escritura, enseñanza, actividad y aprendizaje 

Nº Referencias bibliográficas citadas: (nn) 

 

Incluir las tres referencias más citadas: (nn) 

Descripción ¿Cómo escriben los escritores inexpertos? ¿Y los expertos? 

Enseñar a escribir a través de secuencias didácticas 

Contenido ¿Cómo escriben los escritores inexpertos? ¿Y los expertos? 

Dolz, J. & Schneuwly, B. (2011), dicen que existen numerosas investigaciones como: “los escritores 

inexpertos (tanto los jóvenes como los adultos) revisan poco su texto y esencialmente prestan atención a los 

problemas externos y superficiales del borrador, como la ortografía”. Dolz & Schneuwly, 2011, p. 3). Muchos 

se imaginan que, para un experto, escribir es crear un texto bien elaborado a la primera, expresando el 

sentido buscado inmediatamente y con precisión. Consideran de manera implícita escribir como un don 

personal o una competencia a la que cada uno apunta de manera natural. Perciben el trabajo sobre el texto 

ya producido como una manifestación de un trabajo imperfecto, inacabado: “una falta de dominio del arte de 
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escribir”.  

Por el contrario, el análisis de las prácticas reales de escritura, incluidas las de los expertos, prueba en la 

mayoría de casos que se trata de un proceso lento, laborioso, lleno de idas y venidas, a lo largo del cual el 

texto escrito es objeto de reescrituras constantes. Cada palabra, cada frase, cada párrafo es re-interrogado, 

sopesado e incluso reorganizado de forma más o menos decisiva. Según el propósito perseguido, el hilo 

conductor del texto puede ser revisado y la organización modificada. En función de una imagen más precisa 

del público destinatario, los recursos lingüísticos y las estrategias aplicadas pueden modificarse 

considerablemente. Es un poco como si en el texto ya escrito, el borrador, el primer intento, no fuera más 

que un punto de partida que permite ir más allá en la elaboración del pensamiento y en la precisión de la 

comunicación. 

Enseñar a escribir a través de secuencias didácticas:  

Dolz, J. & Schneuwly, B. (2011), dicen que esta visión de la elaboración de textos como escritura y 

reescritura constituye uno de los principios fundamentales de la enseñanza de la expresión escrita a través 

de secuencias didácticas basadas en los géneros textuales. Una de sus metas principales consiste en 

preparar a los alumnos para hacer de su propio texto un objeto de trabajo, a juzgarlo, analizarlo, 

transformarlo y mejorarlo, como si se tratara del texto de otro alumno. Se puede decir que los proyectos de 

escritura se ponen en marcha para hacer del primer texto realizado por los alumnos  (una primera producción 

todavía imperfecta) el trampolín para mejorar la escritura del texto definitivo; en otras palabras, el reto de las 

secuencias didácticas es conseguir hacer de ese primer texto inicial un medio y soporte para precisar el 

pensamiento, para afinar la imaginación y para desarrollar la claridad de la expresión. Se trata de ejercer 

formas intermedias de escritura adaptadas a las dificultades del alumno que permitan la toma de distancia y 
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la autorreflexión sobre el comportamiento lingüístico. Todo esto en el marco de una concepción del 

aprendizaje de la escritura que busca situaciones, tareas, actividades y procedimientos que contribuyen a la 

transformación de las capacidades iniciales de los alumnos.  

Desde este punto de vista, las secuencias didácticas buscan desarrollar en los alumnos una relación 

consciente y voluntaria con su texto y permitirles elaborar una representación de la actividad de la escritura 

como el producto de un trabajo, de una elaboración progresiva. Los textos a los que se enfrentan los 

aprendices son de diversos géneros (un cuento, un álbum para completar, una carta al correo del lector, una 

nota de síntesis, etc.). Para que los dominen bien, los alumnos realizan en interacción con los profesores y 

sus compañeros de clase, diversas y numerosas actividades. 

Abstract “Writing is rewriting”, “escribir es reescribir”, dicen con frecuencia los anglosajones cuando  hablan de la 

escritura y de su enseñanza. La fórmula nos parece justa porque expresa un aspecto esencial de lo que es 

escribir y porque va en contra de ciertas representaciones espontáneas sobre esta actividad. Más aún, 

porque revela uno de los aspectos más difíciles del aprendizaje de la escritura: volver sobre la primera 

versión del propio texto, revisarla varias veces para trabajarla, mejorarla y afinar la versión definitiva. (Dolz & 

Schneuwly, 2011, p. 3). 

Conclusiones La reescritura, como parte inherente a la escritura, es el producto de una construcción lenta que puede 

ejercerse durante toda la escolaridad, incluso desde edades muy tempranas. No puede ser de otra manera, e 

incluso las pequeñas mejoras, en alumnos jóvenes, deben considerarse una adquisición importante. Porque 

aprender a reescribir un texto significa utilizar la escritura como medio para escribir, tomar el texto, como 

hemos dicho, como punto de partida hacia otro texto siempre mejor, distanciarse en relación con su propia 

producción lingüística, considerar el propio texto como si se tratara del texto de otro, como un objeto externo 
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y modificable. Es decir, se trata de transformar el funcionamiento espontáneo de la producción lingüística. No 

es de extrañar pues que los alumnos hayan de invertir años en aprender esta compleja tarea. (Dolz & 

Schneuwly, 2011, p. 5). 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltrán  

Citas relevantes:  

 En función de una imagen más precisa del público destinatario, los recursos lingüísticos y las estrategias aplicadas pueden 

modificarse considerablemente. (Dolz & Schneuwly, 2011, p. 3). 

 Es un poco como si en el texto ya escrito, el borrador, el primer intento, no fuera más que un punto de partida que permite ir más 

allá en la elaboración del pensamiento y en la precisión de la comunicación. (Dolz & Schneuwly, 2011, p. 3). 
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Título Quinteros, G., (2003). La escritura colectiva en teclado y la alfabetización inicial. Anuario de Investigación. p.p (277 – 290) 
 

Autor (es): Graciela Beatriz Quinteros  

Consultado en: Graciela Quinteros 
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Filiación institucional y/o entidad patrocinante UAM-X  MEXICO 2004 

Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: teoría fundamentada, datos,  

Nº Referencias bibliográficas citadas:  
 
Incluir las tres referencias más citadas: 

Contenido En este artículo se habla de los diversos talleres que se hacen en la escuela primaria federal López Mateos de Mexico, los cuales se 
organizaron a partir de dos ejes: la promoción de las prácticas de la lectura y la escritura con los niños 
de primer grado para contribuir a los procesos de alfabetización inicial, el otro eje de trabajo que se plantea esta referido a la 
participación infantil 
Algunas de las actividades de alfabetización inicial con los niños de primer grado  se realizaron  utilizando una computadora, esa 
actividad permitió comparar los procesos de escritura en lápiz y papel y en el teclado, así como experimentar situaciones 
didácticas específicas de escritura en teclado 
La importancia que se resalta en el artículo es la de delinear un conjunto de situaciones didácticas de este tipo para favorecer la 
alfabetización inicial pues dichas situaciones complementan y apoyan la tarea que el docente realiza en contextos escolares con 
alto riesgo de rezago educativo,  la escuela López Mateos cuenta con grupos muy numerosos de niños en cada salón, con poca 
experiencia y participación en situaciones de escritura y lectura a nivel familiar. 
En este artículo le intereso  mostrar a la autora  una de las situaciones didácticas que durante la fase de exploración del proyecto 
de investigación sobre la escritura en teclado que dirijo, fue elegida para formar parte del diseño metodológico que fue utilizado 
de manera definitiva. Esta situación didáctica no fue  una actividad aislada sino que formo parte de toda una secuencia didáctica 
que cobra sentido a partir de dos proyectos escolares: la organización de la biblioteca circulante de la escuela y la realización un 
libro autobiográfico que permitio reconstruir la vida en la comunidad desde el punto de vista de los niños y las niñas. 
La situación didáctica de escritura colectiva en teclado, en la que participaron  niños de primer grado, tuvo como  fin favorecer la 
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exploración de las letras a partir del teclado de una computadora. 
La actividad cognitiva de los niños no sólo se dirige a organizar las unidades gráficas del sistema de escritura (sus repertorios de 
letras) sino que dicho esfuerzo se coordina con la necesidad de comprender la manera como este sistema opera (modo de 
producción), las reglas que lo rigen y su naturaleza (cuál es la relación entre lenguaje escrito y lenguaje oral y qué clase de 
unidades del lenguaje oral son representadas por nuestro sistema). Tales son los aspectos involucrados en la adquisición del 
principio alfabético. 
La autora cuenta que no era fácil ya que en el teclado las letras están representadas en su forma mayúscula pero los nombres de 
los libros que escribían muchas veces incorporaban letras minúsculas. Es importante aclarar que esta complejidad del sistema con 
todas las variaciones tipográficas de letras es difícil de asimilar en un momento del desarrollo en el que los niños ni siquiera saben 
cuántas letras existen y qué es lo que la letra representa. Por lo tanto los niños tenían que utilizar un cartel con un alfabeto en el 
que podían descubrir la correspondencia entre una forma y otra. 
Uno de los aspectos más llamativos que tuvo esa investigación fue la dinámica grupal que surgió en tanto una situación de 
escritura colectiva en teclado. Los niños suelen realizar actos de escritura colectiva utilizando lápiz y papel, pero la presencia del 
teclado posibilita una dinámica de relación y participación entre los sujetos muy diferente. 
La situación de escritura colectiva de los títulos de los libros utilizando el teclado, por el contrario, permite que los niños 
coparticipen en el acto material: entre ellos surge una especie de competencia o ansiedad por apretar las teclas que cada quien 
cree son las indicadas para copiar tal o cual letra del nombre a ser escrito. 
Así que entre la discusión de si está bien o mal y la exploración de tan diversos espacios: el teclado, la tapa del libro y el cartel del 
alfabeto, se juega la dinámica de relación entre ellos. En resumen, la escritura colectiva en lápiz y papel difiere de la del teclado 
pudiendo afirmar que en este último caso se trata de una verdadera construcción de la palabra escrita, tanto en lo que se refiere 
al aspecto material de la tarea como al intelectual. 
Lo importante para la autora fue el trabajo con este tipo de conocimiento sobre las unidades gráficas del sistema se realiza en el 
seno de una actividad muy significativa e interesante, que provoca una participación muy activa, consciente y responsable en un 
largo periodo de tiempo. 
 

Abstract La situación didáctica de escritura colectiva en teclado que se presenta en este artículo en la que participan niños de primer grado 
tiene por fin favorecer la exploración de las letras a partir del teclado de una computadora. Cabe destacar que, en este momento 
del desarrollo, el conocimiento de las letras es una variable central en el descubrimiento del principio alfabético; principio que, 
como se describe en el artículo, requiere de un esfuerzo cognitivo muy complejo y difícil por el tipo de análisis del lenguaje oral y 
escrito que exige. La actividad didáctica se desarrolla en el salón de usos múltiples de la escuela que se ha vuelto sede de la 
biblioteca circulante, y consiste en el registro de los títulos de los libros utilizando la computadora para conservar el inventario en 
un archivo especial. Los niños trabajan en pequeños grupos asistidos por una madre quien les ayuda a copiar los títulos utilizando 
el teclado. El punto central del trabajo se dirige a mostrar una situación didáctica que incorpora el uso de un dispositivo 
tecnológico como lo es el teclado para favorecer la alfabetización inicial, al mismo tiempo que se impulsa el trabajo colectivo y la 
participación de los niños en un proyecto educativo escolar considerado difícil para ser llevado a cabo por niños de esta edad. 
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Conclusiones Esta situación didáctica que integra el poder del trabajo y de lo lúdico, muestra la fuerza de un dispositivo que se articula con 
otros en una actividad significativa y placentera en la que la participación responsable de los niños resultaba vital para llevar a 
cabo un proyecto escolar muy valorado por la propia comunidad. De esta manera, los 
niños no sólo aprenden sino que al hacerlo participan de manera responsable en su propia comunidad. 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltran Molina 

Citas que el investigador considere relevantes:  
Cada vez que los niños escriben una palabra, los niños toman decisiones, muchas veces conflictivas, siempre inteligentes, la mayoría de las veces parciales porque 
dependen del contexto. Estas decisiones son el fruto de múltiples reflexiones, más o menos consientes, que los llevan a transformar el sistema gráfico 
convencional y los sonidos de las palabras que escriben, a fin de solucionar los problemas prácticos y lógicos a los que se enfrentan (Quinteros, 2003). 
Es importante destacar que estas escrituras sólo se posibilitan cuando el niño descubre el principio fonetizante a la base de nuestro sistema alfabético: mucho 
antes de que los niños construyan el principio alfabético, descubren que la escritura representa sonidos de la palabra oral. 
(Quintero, 2003) 

Categorías o conceptos claves emergentes del texto, en función de los intereses del  investigador: Apartado personal yo voy leyendo y decidiendo si es 
importante. 
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Título: Camps, A. (1997). Escribir. La enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita. Signos. Teoría y práctica de la educación. Recuperado 
07 de Febrero de 2013, del sitio Web http://es.scribd.com/doc/3337389/Anna-Camps-Composicion-Escrita 

Autor (es): Anna Camps 
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Filiación institucional y/o entidad patrocinante: (nn) 

Nivel de circulación 

General: X Restringida: 
 

Palabras clave: Composición escrita, escribir, social y cultural, lenguaje escrito, contexto y genero discursivo.   

Nº Referencias bibliográficas citadas: 21 

 

Incluir las tres referencias más citadas:  

 Bernstein, B. (7 975). Langage et classes sociales. Paris: Minuit. 

 Bajtìn, M.M. (1982). El problema de los géneros discursivos". En Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI, pp. 248293 

 Vygotsky, L.S. (1977). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade. 

Descripción Escribir. La enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita. Anns Camps 
1. La actividad de escribir 

1.1. Escribir como actividad social y cultural 
 (Se divide en 3 apartados).  

1.2 .  Escribir como actividad cognitiva 
1.3.  Aspectos afectivos y motivacionales de la actividad de escribir 

http://es.scribd.com/doc/3337389/Anna-Camps-Composicion-Escrita
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2. La enseñanza de la composición escrita 
    (Se divide en 4 apartados)  
3. Género discursivo y contexto de la actividad de composición escrita en situación escolar 
 

Contenido 1. La actividad de escribir 

Según Camps (1997) la actividad de escribir social puede enriquecerse con algunos aportes de la psicología 

cognitiva sobre los procesos mentales implicarlos. La investigación sobre las interacciones verbales entre 

estudiantes en él proceso de composición textual se pone de manifiesto la variedad de caminos que siguen 

para escribir un texto y también diferentes maneras para abordan las tareas, dependiendo de la forma como 

interpretan el contexto en que se inscribe el discurso que producen. La interpretación tiene factores 

culturales: las diferencias culturales del entorno en que viven como en la escuela; sociales como lingüísticos 

y en la escuela; y personal relacionado con el lenguaje escrito, éxito o fracaso en su aprendizaje escolar.  

 

1.1. Escribir como actividad social y cultural 

Los estudios más recientes sobre la composición escrita como lingüísticas y literarios, ya que en los 

últimos años se ha centrado el interés sobre los aspectos sociales y culturales del uso de la lengua. Así 

como el estudio de la pragmática, sociolingüística, el análisis del discurso, estudios psicológicos, 

sociocultural y sociopedagógico que el énfasis es sobre la comunicación de las relaciones de enseñanza 

y aprendizaje (Camps, 1997). Las aportaciones de Vigotsky (citado en Camps, 1997) “contribuyen en la 

teoría de la enunciación de la pragmática y de la lingüística funcional, las que de modo más determinante 

han configurado la visión actual del lenguaje como actividad social y cultural” (p.1). Desde esta 

perspectiva, en la enseñanza de la lengua escrita y específicamente de la composición escrita es 

necesario destacar retos:  

 

1. Para Camps (1997) el lenguaje escrito es el resultado de un proceso. Vigotsky (citado en Camps, 

1997) “denomina a este proceso descontextualización” (p.1). Por otra parte, los signos se ven 

sometidos a un proceso de contextualización, de interrelación con otros signos, de forma que el 

lenguaje se hace más explícito. Por este motivo Luria (citado en Camps, 1997) “hablaba de sintaxis 

explícita al hacer referencia a las estructuras lingüísticas propias del lenguaje escrito” (p.2). Este 

doble proceso se origina como reestructuración de los usos de la lengua en la interacción oral tanto 
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en el desarrollo filogenético del lenguaje  escrito como en el desarrollo del individuo en una 

sociedad alfabetizada. Así pues, el origen de la lengua escrita es social, surge de los intercambios 

comunicativos con los demás. 

 

2. Camps (1907) propone que el lenguaje escrito no es sólo social por su origen en la interacción oral, 

sino que lo es por su naturaleza interactiva, en palabras de Bajtín (citado en Camps, 1997) 

“dialógica” (p.2). El concepto de diálogo de este autor ruso se adelantó a muchas de las 

formulaciones actuales sobre la consideración del origen y la función social de la lengua escrita. 

Según Bajtín (citado en Camps, 1997) “el uso del lenguaje escrito es siempre dialógico por dos 

motivos fundamentales: (1) Ningún texto (o enunciado si usamos el término de Bajtín) no es nunca  

un primer texto ni independiente de los demás sino que siempre es respuesta a otros textos 

anteriores y pide una respuesta de los lectores, es decir está inserto en un entramado comunicativo 

que hace posible su interpretación que le da sentido. (2) Esta idea lleva a otra de una gran riqueza 

conceptual: el escritor no ``inventa" en solitario su texto sino que éste es el reflejo del diálogo entre 

distintas voces, cada una con su carga  ideológica condicionada por el contexto en que ha surgido” 

(p.2).  

 

Según Camps (1997) los usos de la lengua escrita, están fijados en el comunicativo humano. Escribir es 

también una actividad comunicativa. La imagen de un escritor solo ante el papel o la pantalla de un 

computador apuntan a una actividad independiente de cualquier receptor, puesto que los posibles 

interlocutores no pueden favorecer con su respuesta material directamente a la producción del discurso.  

 

3. Chafe y Danielewicz (citado en Camps, 1997) este “enfoque aleja del panorama de estudio de la 

lengua la dicotomía que se hizo común hace pocos años entre la caracterización de la lengua oral y 

la escrita, que además se basó en usos extremos (conversación informal, escritos académicos) de 

lo que habría que considerar. Las diferencias no se producirían principalmente por el canal de 

comunicación sino por otra serie de factores interrelacionados de formas muy diversas en la 

complejidad de la comunicación humana” (p.3).  
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“El lenguaje literario escrito no es el único modelo posible, como tampoco lo es únicamente el lenguaje 

académico. Cada uno de los usos requiere del escritor conocimientos específicos para escribir un texto 

adecuado a su función social y comunicativa, a su contexto” (Camps, 1997, p.3).  

 

1.2. Escribir como actividad cognitiva 

Los procesos cognitivos implicados en la composición escrita surgen en los Estados Unidos a finales de 

los 70 y se desarrollan en la década de los 80, en el marco de la psicología cognitiva. Los primeros 

trabajos, que culminan con la publicación en 1980 del modelo del proceso de Hayes y Flower, estos 

tienen en común caracterizar las operaciones mentales que se desarrollan en la composición escrita y 

que no siempre se manifiestan en las conductas exteriores de producciones textuales, ni en el mismo 

texto (Camps, 1997).   

 

1.3 Aspectos afectivos y motivacionales de la actividad de escribir 

Según Camps (1997) hasta este momento la investigación se ha ocupado de los aspectos afectivos y 

valorativos. Al hablar de los aspectos sociales y culturales se supone que la importancia de escribir es 

una actividad de tipo social, comunicativo, cultural y adquiere el valor para una persona cuando se tenga 

valores que considera relevantes para los lectores. Bernstein (citado en Camps, 1997) atribuía a 

“características del código o de la variedad lingüística hablada por niños y niñas de distintas clases 

socioeconómicas la causa del fracaso escolar o la integración fluida en un sistema escolar que favorecía 

los usos elaborados de la lengua” (p.5).  

 

2. La enseñanza de la composición escrita 

Según Camps (1997) la enseñanza de la lengua escrita destaca los aspectos que se determinan el objeto de 

investigación como: 

 

2.1. El proceso y la diversidad de operaciones implica la actividad de escribir a situaciones de enseñanza 

y aprendizaje que permite faltar a un proceso del discurso escrito (Camps, 1997).  

 

2.2. La evolución de los estudios sobre la lengua y la composición escrita ha centrado los aspectos 
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socioculturales en la construcción del lenguaje. Aprender a escribir es también aprender a usar la lengua 

de forma adecuada en situaciones y contextos reales de producción (Camps, 1997). 

 

2.3. Tolchinsky y Freedman (citado en Camps, 1997) “el aprendizaje de la composición escrita no es 

único y aplicable a cualquier tipo de texto; al contrario, aprender a escribir será aprender una gran 

diversidad de géneros discursivos específicos, cada uno de ellos con sus funciones propias y con sus 

características lingüísticas específicas” (p.5).  

 

2.4. La función de la interacción verbal en el proceso de construcción de la lengua escrita, especialmente 

en el proceso de aprendizaje ya que se ha escrito e investigado sobre la interacción verbal en la 

enseñanza de la composición escrita, porque al hablar para escribir y para aprender a escribir no impide 

que se tengan preguntas sobre el tipo de interacción que favorece el aprendizaje (Camps, 1997). 

 

3. Género discursivo y contexto de la actividad de composición escrita en situación escolar 

Según Camps (1997) el concepto género que varios autores utilizan al referirse a distintos modos de 

discurso dependiendo del contexto del uso. Freedcnan (citado en Camps, 1997) considera el concepto de 

género siguiendo el trabajo de Miller (1984) y distingue dos fuentes de caracterización de los géneros 

discursivos: a) la situación, y b) el contenido temático.  

 

Abstract Desde la radicalidad de algunos planteamientos teóricos las aportaciones provenientes de la psicología 

cognitiva y las que provienen de la consideración de la lengua  como actividad social se plantean a menudo 

como irreconciliables. Sin embargo, cuando nos situamos en el terreno de la enseñanza y el objetivo es 

planificar, experimentar e investigar propuestas para el aula, constatamos que las distintas aportaciones 

inciden decisivamente en la forma de concebir la enseñanza de la composición escrita en el momento actual. 

En este artículo comentaremos algunas ideas que subyacen a muchas de las actuales propuestas de 

enseñanza. El uso de la lengua es una actividad compleja inscrita en el entramado social de prácticas 

comunicativas representativas. En este entramado el individuo construye  su conocimiento, su pensamiento a 

partir de esta relación con los demás. Así pues la comunicación oral o escrita implica procesos sociales y 

cognitivos, así como procesos afectivos inseparables unos de otros (Camps, 1997, p. 24).  
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Conclusiones La actividad de escribir es de una gran complejidad. Por esto no es posible que de su análisis se desprendan 

directamente modelos que, a modo de recetas, nos digan cómo hay que llevarla a cabo su enseñanza. Sin 

embargo, una visión amplia de la actividad de escribir, al lado de una concepción de lo que es aprender y en 

qué puede consistir enseñar, pueden llevarnos a resumir unos conceptos que podrían guiar la enseñanza de 

la composición escrita: 

1. La lengua escrita es social en su naturaleza y en su uso. 

2. Los usos de la lengua escrita son diversos y dan lugar a géneros discursivos que se crean y diversifican 

en la interacción social. 

3. Las operaciones implicadas en la actividad de escribir son complejas y requieren habilidades y 

conocimientos de distinto tipo que se adecúan a las situaciones de comunicación. 

4. La lengua escrita requiere un nivel relativamente alto de control y de conciencia metalingüística 

explícita. 

Estas concepciones inciden en los modelos actuales de enseñanza y aprendizaje de la composición escrita: 

1. Se concibe que aprender a escribir sólo es posible si se atiende a la complejidad de elementos que se 

conjugan en estas situaciones: culturales, discursivos, textuales, lingüísticos, etc. 

2. Las propuestas de enseñanza deberían articularse en torno secuencias didácticas complejas a través 

de las cuales los aprendices puedan llevar a cabo actividades tendentes, por un lado a escribir el texto 

teniendo en cuenta que el desarrollo de operaciones de planificación y revisión, y, por otro actividades 

tendentes a apropiarse de los conocimientos necesarios para progresar en el dominio del género 

discursivo específico sobre el que se trabaja. 

3. Las secuencias didácticas proveen situaciones interactivas muy diversas. El diálogo oral con el 

profesor/a y con los compañeros/as permite a los aprendices construir su conocimiento de los usos 

monológales que exigen tener en cuenta contextos en que los posibles destinatarios no están presentes o 
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no son directamente conocidos por el escritor. 

4. Las secuencias didácticas para enseñar y aprender a escribir articulan actividades de lectura y escritura 

y actividades orales interrelacionadas. La lectura de textos reales tiene puede ser punto de referencia para 

profundizar en las características discursivo lingüísticas del tipo de discurso que se tiene que escribir. 

5. Los conocimientos específicos: gramaticales, léxicos, etc. se interrelacionan con las actividades de uso 

de la lengua. La lengua escrita propicia la actividad metalingüística que, en cierto modo, le es inherente. 

Ello permite que la enseñanza de la gramática cobre sentido para los aprendices desde el momento en 

que se convierte en instrumento para la mejor compresión y producción de texto (Camps, 1997, p. 34). 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltrán 

Citas relevantes:  

 Cualquier uso de la lengua es dependiente del contexto y forma parte de un proceso de comunicación entre un locutor/ escritor y unos 
destinatarios con los cuales aquél dialoga en la misma actividad de producción textual a partir de la representación que de ellos ha ido 
elaborando a través de todas sus prácticas comunicativas. Camps, A. (1997). 

 Según Camps, A. (1997). “El reconocimiento de la diversidad, variedad y cambio de lo que se denominan géneros discursivos” (Bajtin, 1987; 
Freedman, 1994). 

 “La motivación para escribir está relacionada con la función que atribuimos al texto que escribimos en relación con el contexto en sentido 
amplio” (Camps, 1997). 

 La intervención educativa durante el proceso de construcción discursiva permite, por un lado, ofrecer ayudas para la mejora del texto antes de 
que éste esté finalizado; por otro lado, permite mostrar a los estudiantes que escribir es un proceso complejo de construcción y reconstrucción 
textual (Camps, 1997). 
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Tipo de documento  
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personal (sin 

editorial) 
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digital 
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investigación 
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de investigación 

Capítulo de libro 
(informe de 

investigación) 
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de investigación 

Estado de Arte Libro de texto 
(manual) 

Informe final de 
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Informe reunión Documento 
oficial 

Tesis grado Material 
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Guía de 
laboratorio 

Ponencia Antología Protocolo, 
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Otro (cual) 

 

Filiación institucional y/o entidad patrocinante 

Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: teoría fundamentada, datos,  

Nº Referencias bibliográficas citadas:  
 
Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción Antecedentes 
Caracterización de los participantes 
La secuencia didáctica y los avances de los niños  
La utilidad del corte de línea en la interpretación de las canciones 
Reescribir canciones para integrar el cancionero 
 

Contenido Antecedentes 
En este artículo retomaron la técnica de la reescritura de canciones conocidas. Propusieron a un grupo de niños de preescolar 
quienes  elaboraron un cancionero con las letras de canciones conocidas para compartir con sus familiares y con niños de otros 
grupos de la escuela. 
Por otro lado, al tratarse de niños de preescolar, necesariamente reflexionaron sobre el sistema de escritura. La experiencia 
didáctica fue diseñada para optimizar el trabajo colaborativo de los niños y promover reflexiones en diferentes momentos de la 
tarea de reescritura 
 
Caracterización de los participantes 
La secuencia didáctica fue llevada a cabo con un grupo de niños y niñas de preescolar integrado por 25 alumnos con una edad 
promedio de 5 años y 8 meses, quienes asistían a una escuela de la Ciudad de Querétaro, México. 
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En el artículo señalan que el grupo de participantes ya habían tenido la experiencia de trabajar durante al menos tres bimestres 
produciendo y leyendo diferentes tipos textuales. En la escuela a la que asistían realizaron continuamente proyectos didácticos en 
los que la producción escrita se ve involucrada 
La secuencia didáctica y los avances de los niños 
A lo largo del año, la docente cada vez que los niños aprendían una canción se les presentaba la letra, que también se retomaba al 
momento de recordarlas y cantarlas. De esta manera, los niños se vieron expuestos a la utilidad de estos textos escritos y tuvieron 
muchas oportunidades para hacer intentos de lectura., en esta experiencia corroboraron la dificultad que los niños tienen para 
hacer corresponder las partes de la escritura con la frase de la canción que escuchan o cantan. Esta dificultad fue así aun entre los 
niños que habían entendido recientemente el principio alfabético que rige la escritura convencional. 
Constatar la dificultad de los niños para identificar las partes de la canción nos hizo pensar que la relación entre oralidad y 
escritura no estaba del todo clara, aun para los niños alfabéticos, quienes se seguían sorprendiendo de encontrar las palabras 
escritas al momento de leer las canciones, aunque estas fueran familiares para ellos. 
Bajo esta circunstancia, los niños, quienes fueron organizados en parejas,  enfrentaron tareas en las que debían ordenar o 
completar la letra de una canción conocida en la que se dejaban en blanco algunos sustantivos 
Otros niños se auxiliaban con la letra de la canción escrita en el cartel, haciendo comparaciones constantes entre las partes 
escritas en él y las de su hoja. Sin embargo, al ignorar el hecho de que conocían previamente la canción, se les dificultó mucho la 
tarea de ir haciendo corresponder lo escrito en ambos portadores. Para estos niños fue muy difícil comunicarse entre los 
integrantes de la pareja de trabajo. Otro grupo de niños cantaba la canción al tiempo que la leía. De esta manera, pudieron 
encontrar sin dificultad la parte faltante y completarla. 
La utilidad del corte de línea en la interpretación de las canciones 
En este artículo se mencionan tres  momentos orientados a sensibilizar a los niños sobre esta particularidad de la escritura de 
canciones. En el primero, la maestra les solicitó que le dictaran una canción que ella iba escribiendo en el pizarrón. Les pidió que 
le señalaran dónde cortar las líneas. En el segundo momento, para evaluar los avances de los niños, la maestra proporcionó a cada 
pareja la letra de una canción escrita en una sola línea. Les pidió que fueran cantándola al tiempo que la iban leyendo, para 
determinar los cortes de línea. Al igual que en las actividades de lectura en estas existió un momento para que los niños 
compartieran sus resultados. De manera colectiva hicieron modificaciones hasta lograr textos con líneas cortadas de acuerdo con 
el ritmo. 
Reescribir canciones para integrar el cancionero 
En este tercer momento de la secuencia, los niños organizados en tríos eligieron una canción para aportarla al cancionero del 
grupo y la escribieron. En el artículo muestran como los niños se alternan turnos para escribir, lo cual puso en evidencia notables 
diferencias en la producción grupal. Se señala que de manera general los niños lograron en este borrador hacer cortes de línea 
acordes a la cadencia de la melodía y algunos de ellos se preocupan también por la separación entre palabras. Tanto el niño que 
escribe como el que corrige hacen reflexiones en voz alta para lograr un análisis más completo de lo que necesitan escribir Una 
vez que estos textos estuvieron terminados, los niños, también organizados en tríos, intercambiaron sus borradores. 
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Abstract Este artículo es el reporte de una experiencia didáctica en la que un grupo de niños de preescolar de la ciudad de Querétaro, 
México, reescribe las canciones que conoce y canta para elaborar un cancionero. A lo largo de una secuencia de trabajo que se 
detalla pormenorizadamente, los niños un grupo muy diverso en cuanto a sus escrituras alfabéticas, silábico-alfabéticas, etc. 
trabajan sobre la especial forma del género canción y descubren las relaciones entre oralidad y escritura. Al mismo tiempo, se 
corrigen mutuamente, prueban estrategias y reflexionan intensamente sobre la escritura. Los resultados que se exponen 
corroboran la capacidad de los niños para plantearse el funcionamiento del sistema y las restricciones gráficas que impone la 
convencionalidad de la escritura (segmentación entre palabras y longitud de línea en la escritura de canciones). Por otro lado, en 
este trabajo se revela el beneficio del trabajo colectivo, en términos del nivel de objetividad que logran los niños al compartir las 
tareas de lectura y reescritura 

Conclusiones A partir de la experiencia aquí relatada pudimos constatar una vez más que antes de lograr la alfabetización inicial, los niños ya 
son capaces de plantearse preguntas no solo sobre el funcionamiento del sistema de escritura, sino sobre las restricciones gráficas 
que impone la tarea de edición de los textos. En particular, pueden desarrollar estrategias para plantearse la segmentación entre 
palabras y líneas en la escritura de textos líricos. El papel que cumple el grupo, es decir la organización colectiva del trabajo 
didáctico, queda más que jerarquizado cuando se pone en evidencia el nivel de objetividad que logran los niños al compartir las 
tareas de lectura y reescritura. Cabe señalar que los beneficios del trabajo colectivo no provienen de aquellos niños con mejores 
posibilidades de escritura, sino del esfuerzo de comunicación de sus ideas. Así, aunque el nivel puede ser menor o equivalente 
entre los interlocutores, la tarea de intercambio les permite a los participantes situarse con mayor objetividad sobre un punto 
particular de análisis de su tarea. En efecto, resulta especialmente relevante el nivel de esfuerzo que estos niños de preescolar 
fueron capaces de realizar al trabajar de manera colectiva. 
 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltrán  
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Filiación institucional y/o entidad patrocinante  Universidad de la Santísima Concepción Chile 

Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: teoría fundamentada, datos,  

Nº Referencias bibliográficas citadas:  

 

Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción 1. INTRODUCCION 

2. MARCO TERICO 

2.1 EL PROCESO DE ESCRITURA 

2.2 LA ESCRITURA COMO FENOMENO SOCIOCULTURAL 

3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

4. PROPUESTA 

Contenido 1. Introducción 

En la escuela, es frecuente utilizar la escritura como un medio para la evaluación de contenidos. Sin 
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embargo, en la experiencia, son menos usuales las oportunidades en que se solicita a los estudiantes el 

desarrollo de escritos originales y extensos con intenciones comunicativas. 

Una de las razones que se emplea es la dificultad que encierra el monitoreo y evaluación de volúmenes 

de textos. En muchos casos, cuando los docentes se ven enfrentados a evaluar o guiar el desarrollo de 

los textos, optan por realizar evaluaciones holísticas o aplicar criterios implícitos para justificar las 

calificaciones. Por tales razones, en ocasiones el docente de lenguas opta por diferir la escritura a tareas 

fuera del aula. En tales casos, cuando el estudiante tiene acceso a un computador para realizar su 

escrito, tiende a componer mediante la edición de textos de diferentes fuentes. De este modo, muchos 

escritos de los estudiantes terminan siendo una compilación acomodada de textos escritos por otros 

autores y no materiales elaborados por ellos mismos. El objetivo del trabajo que se realizo fue presentar 

una propuesta de secuencia didáctica, diseñada en conjunto por profesores universitarios y docentes del 

subsector de Lenguaje de Enseñanza Media del sistema educativo chileno, para el desarrollo de las 

habilidades de escritura de los estudiantes a través de actividades de producción de escritos en el aula 

mediada por una wiki. De acuerdo con dicho objetivo, este artículo presenta, en primer 

término, un marco teórico sobre el cual se basa la propuesta, seguido de un diseño de secuencia 

didáctica de escritura que incorpora los aportes del enfoque de proceso de escritura, aprendizaje 

colaborativo, uso de wiki y enfoque comunicativo de producción. 

2. Marco teórico 

El marco teórico que se presenta en este artículo, aborda dos temas, el primero el proceso de escritura y 

segundo la escritura como una práctica sociocultural. 

2.1. El proceso de escritura 

La escritura es un proceso complejo en el que influyen factores diversos como las dimensiones 

cognitivas, lingüísticas, sociales y culturales.  Son dos los modelos de escritura que representaron un 

impacto en el modo cómo enseñar escritura aquí los autores muestran cuales son: el de Flower y Hayes 

y el de Bereiter y Scardamalia, ambos influenciados por los aportes de la psicología cognitiva. La 

primera teoría desarrolló un modelo centrado en el escritor y en los procesos mentales que éste lleva a 

cabo durante la escritura. La propuesta evidencia los procesos mentales que subyacen a la producción 

escrita: planificación, teatralización y revisión.  La segunda propone la existencia de dos modelos 

diferentes de escritura, según el nivel de experiencia y competencia del individuo.  Los aportes 
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cognitivistas sobre los procesos de escritura a la didáctica no han sido suficientes para favorecer el 

desarrollo de habilidades para la producción de textos. La razón se puede relacionar con la idea de que 

las tareas de escritura no son solo actividades individuales, sino parte de la participación social y 

cultural dentro de comunidades discursivas. 

2.2. La escritura como fenómeno sociocultural 

Desde la perspectiva sociocultural, se ha entendido que una de las maneras de abordar la enseñanza de 

la escritura es mediante la aplicación del concepto de los géneros discursivos al ámbito pedagógico, o 

sea, a partir del análisis de las condiciones de producción y caracterización de los textos dentro de 

comunidades discursivas.  Desde esta perspectiva, lo que importa estudiar es la institucionalización de 

actividades verbales que comparten todas aquellas personas que participan en determinados tipos de 

intercambios sociales y culturales por medio del uso de la lengua. Los géneros son consecuencia de la 

acción que se lleva a cabo con la palabra en respuesta a contextos sociales recurrentes. 

Desde esta perspectiva, se asume que la escritura es un fenómeno que traspasa el dominio de 

habilidades cognitivas individuales y la entiende como parte de una red social. Ello permite comprender 

que la habilidad de escritura se desarrolla para contextos reales de comunicación. 

3. Proceso de enseñanza – aprendizaje de la escritura 

En el enfoque de adquisición del proceso de escritura, Freeman y Freeman señalan que el principal 

objetivo es producir un escrito de calidad y adquirir conocimiento del proceso de escritura. En este 

marco, la estrategia didáctica del profesor consiste en crear las condiciones para que los estudiantes 

produzcan escritos auténticos. Para ello, los ayuda a expresar sus ideas a través de la escritura. Esta 

estrategia corresponde al método llamado Top Down, es decir, la manera que avanza desde la idea o 

mensaje a las habilidades para producir este mensaje. La estrategia es transitar desde la invención o 

creatividad hacia las convenciones del lenguaje. 

El rol del docente,  consiste en ayudar a los estudiantes a comprender su proceso de composición, 

seleccionar un repertorio de estrategias, revisar y descubrir lo que los estudiantes quieren expresar.  

Al mismo tiempo, considera presentar actividades de escritura que promuevan las habilidades de 

comprensión auditiva y lectora además de la producción oral, establecer claramente los objetivos de 

cada etapa del proceso de escritura y enseñar las reglas, convenciones y orientaciones para escribir 

como un medio para desarrollar las ideas, ordenarlas y comunicarlas.  
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4. Propuesta 

La propuesta de secuencia didáctica que se presento fue elaborada por un equipo constituido por 

académicas de lengua materna y de inglés como lengua extranjera, en conjunto con once profesores de 

Enseñanza Media de Liceos Municipales de la Región del Bío Bío y de la Araucanía de Chile. Para 

lograr este cometido, los docentes de los liceos participaron en una capacitación de 120 horas en la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, de la ciudad de Concepción. Esta actividad formaba 

parte de una investigación-acción que tenía como fin implementar una didáctica de la escritura, en 

español como lengua materna y en inglés como lengua extranjera, con apoyo de recurso tecnológico a 

nivel secundario. Se  escogió trabajar con esta metodología dado que se trata de propuestas que 

requieren de la participación activa del alumnado en la producción de textos. 

Desde esta perspectiva, la literatura ha destacado la capacidad motivadora de este tipo de actividades, al 

mismo tiempo, para el caso de la enseñanza en español, también resulta útil, porque se puede asumir 

que en muchas ocasiones el lenguaje escolar resulta complejo de aprender por lo que esta metodología 

resulta en un gran apoyo. El aprendizaje del lenguaje es promovido a través de la interacción social 

donde los docentes guían a los estudiantes a desarrollar habilidades lingüísticas en situaciones 

contextualizadas. 

El modelo considera algunos componentes que están estrechamente interconectados: preparación de 

una clase, activación de conocimientos previos, estímulo significativo, estrategias de enseñanza –

aprendizaje, interacción, práctica y aplicación, desarrollo de una clase, revisión y evaluación. 

Abstract  

Conclusiones Finalmente, ofrecemos esta propuesta de trabajo porque creemos necesario incorporar el desarrollo de 

habilidades de escritura con apoyo de los nuevos entornos digitales. La wiki resulta un buen aliado para 

el docente, porque permite reducir el número de escritos que debe evaluar y, al mismo tiempo, favorece 

el proceso de monitoreo. Para los estudiantes, por su parte, les permite el desarrollo de una habilidad en 

un medio con el que están familiarizados y con el cual se sienten identificados como nativos digitales. 

La posibilidad de realizar trabajo colaborativo favorece la constitución de comunidades y la recepción 

de comentarios del profesor y de los compañeros como coautores o editores, favorece la producción de 

proceso y la instalación progresiva de la idea de que escribir es una actividad compleja que requiere de 

mucho andamiaje. Para ello, la red cuenta con diccionarios y editores que facilitan la tarea de escritura. 
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Esta actividad resulta significativa cuando los escritos realmente pueden circular y ser leídos por 

lectores reales. Para ello, la red Internet es un mar amplio de posibilidades para encontrar nuevos 

lectores y promover la aparición de nuevos escritores. 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltrán Molina 

Citas que el investigador considere relevantes:  

“la escritura es un fenómeno que traspasa el dominio de habilidades cognitivas individuales y la entiende como parte de una red 

social” (Tapia. M, Correa. R, & Ortiz. M. 2012. p.555) 
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Este artículo fue recibido en la Redacción de LE C T U R A Y VIDA en agosto de 2007 y aceptado para su publicación en setiembre del mismo año. 

Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: escritura, genero discursivo, secuencia didáctica   

Descripción 1. Introducción  

2. Consideraciones teóricas  

3. Desarrollo de la secuencia didáctica  

4. Resultados obtenidos  

Contenido 1. Introducción  

El artículo presenta el desarrollo de una secuencia didáctica destinada a la enseñanza de la producción de textos 

narrativos en el primer ciclo de la educación básica. La secuencia fue elaborada para aplicarse en los cursos 

experimentales1 de la investigación "La competencia discursiva y metadiscursiva de alumnos que finalizan el primer 

ciclo de Educación Básica Común y/o su equivalente en educación especial", desarrollada en la Facultad de Educación 

Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo.2 El objetivo general propuesto para esta investigación fue 

caracterizar el nivel de desarrollo discursivo y metadiscursivo alcanza do por niños pertenecientes a tercer año de 
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educación general básica y especial. HOCEVAR S,(2007),pp 2. 

2. Consideraciones teóricas  

Se evidencia la necesidad de encontrar un enfoque integrador que incluyera el contexto social y cultural, la actitud y la 

motivación personal de quien escribe, ya que son factores determinantes del proceso cognitivo que el escritor pone en 

marcha en una situación comunicativa particular. 

 

Investigaciones que sustentan el contexto, la enseñanza y la escritura   (Camps, 1990, 1995, 1997; Camps y Castelló, 

1996; Castelló, 2002) que, además de contemplar lo cognitivo, consideran que: a) el contexto se crea a través de la 

escritura; b) en la enseñanza del proceso de composición interactúan diferentes contextos; c) la escritura de un texto 

es un proceso situado que depende de cada situación comunicativa. HOCEVAR S,(2007),cita a (Camps, 1990, 1995, 

1997; Camps y Castelló, 1996; Castelló, 2002) pp 2. 

 

3. Desarrollo de la secuencia didáctica  

La muestra es los alumnos de tercer año de dos escuelas urbanas (comunes) y una especial (de débiles mentales) de la ciudad 

de Mendoza, Argentina. trabajaron en cada escuela, con un grupo testigo y un grupo 

Experimental, en el que aplicaron la secuencia didáctica que muestra este artículo. 

La secuencia consta de siete fases interactivas:  

 Primera escritura  

 Leemos comprensivamente antes de escribir  

 Hablamos para escribir  

 Escribimos juntos  

 Reflexionamos y elaboramos una guía  

 Escribimos con un compañero  

 Escribimos solos un cuento (escritura individual) 

4. Resultados obtenidos 

La secuencia didáctica descrita obtuvo un corpus de cada una de las fases mediante la filmación, grabación y 

observación 
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de todas las actividades realizadas en las distintas clases. Ese corpus se confrontó con el obtenido en los cursos 

testigo a efectos de verificar la incidencia de los conocimientos adquiridos mediante la aplicación de las distintas 

estrategias en los trabajos realizados con los niños. También permitió comprobar la realización de reflexiones 

metalingüísticas y metadiscursivas mediante el análisis de las reformulaciones efectuadas en los trabajos individuales 

y de las interacciones verbales durante la elaboración del cuento colectivo, la guía y el trabajo en díadas. HOCEVAR 

S,(2007),pp 6. 

 

Abstract Este artículo presenta una secuencia didáctica para la escritura de textos narrativos en el primer ciclo de la educación 

básica, común y especial. Forma parte de una investigación desarrollada con el objeto de caracterizar el nivel de 

desarrollo discursivo y meta discursivo de los niños de tercer año de la educación general básica y especial. 

Por medio de un trabajo guiado de varias fases, que incluye la elaboración de un pretest diagnóstico, los niños 

escriben un texto narrativo de manera colectiva y luego individual. El artículo incluye cada una de las consignas de la 

secuencia y un cuidadoso análisis de los resultados obtenidos entre el pretest y el postest, lo que permite pensar 

estrategias de trabajo en escritura con los niños de este ciclo. 

Conclusiones La confrontación entre el pretest y el postest en los cursos en que se aplicó la secuencia didáctica evidencia que: 

a. Los alumnos de escolaridad común lograron avances significativos en sus textualizacion es . 

b.  Los alumnos con necesidades educativas especiales no pudieron avanzar en el logro de mejores 

textualizaciones debido a su escaso nivel de alfabetización. 

c.  Los alumnos con necesidades educativas especiales lograron sus avances más significativos en su proceso 

de producción (planificación, escritura, revisión) y en la internalización del esquema narrativo. Este es un dato 

importante ya que se lograron avances en el plano cognitivo, precisamente en el que se supone que los niños 

especiales tienen mayores dificultades, aunque no no logran plasmarlos en el texto escrito debido a su escaso 

nivel de alfabetización. 

d. Los alumnos de escolaridad común que poseían una buena internalización del esquema narrativo y de los 
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procesos de elaboración de un texto antes de la aplicación de los instrumentos, logran profundizarlos. 

En síntesis, consideramos que la aplicación de la secuencia didáctica favoreció el desarrollo de la competencia 

productiva de los niños de escolaridad común y especial. También nos permitió comprobar que los niños, 

especialmente los de escolaridad común, realizan múltiples reflexiones lingüísticas durante el proceso de escritura, con 

y sin empleo de metalenguaje. Este proceso reflexivo se incrementó en las instancias de escritura colectiva y en 

díadas, que favorecieron tanto el proceso de producción como el producto obtenido. Este aspecto debe ser tenido en 

cuenta por los docentes ya que no es común en el primer ciclo de educación básica la escritura colectiva o en díadas; 

sin embargo, según los resultados de esta investigación es así como debería comenzar la enseñanza de la escritura. 

En función de estos resultados sugerimos que se trabaje la competencia productiva de manera gradual, progresiva y 

sistemática. Primero, en instancias colectivas orales; luego, colectivas escritas, en díadas, y solo al final de manera 

individual, acompañando todas las fases de la  reflexión conjunta acerca de lo que se está haciendo y por qué. 

Autor del resumen: Natalia Lozano M 

Citas que el investigador considere relevantes:  

Investigaciones que sustentan el contexto, la enseñanza y la escritura   (Camps, 1990, 1995, 1997; Camps y Castelló, 1996; Castelló, 2002) que, 

además de contemplar lo cognitivo, consideran que: a) el contexto se crea a través de la escritura; b) en la enseñanza del proceso de composición 

interactúan diferentes contextos; c) la escritura de un texto es un proceso situado que depende de cada situación comunicativa. HOCEVAR 

S,(2007),cita a (Camps, 1990, 1995, 1997; Camps y Castelló, 1996; Castelló, 2002) pp 2. 

 

La concepción de escritura que sustenta este nuevo enfoque es la de un proceso flexible, dinámico y diverso, vinculado con las distintas situaciones 

comunicativas que le dan origen. Este ha sido denominado por diversos autores como un proceso “sociocognitivo”, debido a que aúna los procesos 

cognitivos que se activan durante la escritura pero siempre en relación con el contexto social (Lacon de Lucia y Ortega de Hocevar, 2003). 

HOCEVAR S,(2007),cita a (Lacon de Lucia y Ortega de Hocevar, 2003). pp 2. 

 

Contextualización de la escritura, es decir, partir de una situación de comunicación auténtica o pactada con los alumnos como si lo fuera. 
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HOCEVAR S,(2007),pp 2 

 

F u n c i o n a l i d a d; deben tener un objetivo propio: el logro de escritores competentes. HOCEVAR S,(2007),pp 2 

 

Reflexión; los alumnos deben usar “su conciencia de escritura” (que es el resultado de los procesos de control metacognitivo. HOCEVAR 

S,(2007),pp 2 

 

Evaluación formativa; deben permitir tanto al profesor como al alumno ir valorando sus progresos (Lacon de Lucia y Ortega de Hocevar,2003). 

HOCEVAR S,(2007), cita a progresos (Lacon de Lucia y Ortega de Hocevar, 

2003) pp 3 
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Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: analfabetismo funcional, aprendizaje continuo, motivación , comprensión, expresión , usos  lingüísticos, microhabilidaes, actitudes, valores.  

Descripción 1. Motivación  

2. Comprensión 

3. Expresión  

4. Relación lengua oral –lengua escrita los usos del lenguaje   

Contenido 1. Motivación  

A partir de tercer grado de primaria los niños ya adquirido el sistema escrito y la comprensión de leer y se inicia el proceso de 

corrección de la lengua. 

En la mayoría de veces los docentes no aprovechan la situación de dar más de una clase  pus no las relaciona unas con otras o 

con la vida del niño, la lengua, lectura y escritura  es importante que se liguen a la realidad del niño. 

2. Comprensión 

Leer es fundamentalmente  comprender, lamentablemente la práctica de lectura es olvidada en las escuelas  en cuanto a la 
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enseñanza. 

3. Expresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONJE . P 

(1993). Pp 4 
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4. Relación lengua oral –lengua escrita los usos del lenguaje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONJE . P (1993). Pp 4 

 

Hablar y escribir como usos productivos de la lengua  desarrollan alguna microhabilidad conjuntamente, tales como la capacidad de 

formular objetivos, planificar el discurso, seleccionar el léxico frases recursos gramaticales. Estas microhabilidades también requieren 

una actuación didáctica específica.  

 

 

Abstract Enseñar a leer y a escribir no es solo enseñar a usar el código de la escritura, Enseñar a leer y a escribir es hacer lectores y usuarios de 

la escritura, que progresen continuamente en estos aprendizajes. En la escuela primaria deben empezar a alcanzarse estos objetivos, 

consiguiendo transmitir a los alumnos  fundamentalmente unas determinadas actitudes que lo permitan. Para  ello no deberán perderse 
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nunca de vista el carácter funcional, instrumental y epistémico de la lengua escrita, trabajando en situaciones reales  de uso del  

lenguaje; al tiempo que se realizara una didáctica especifica de las micro habilidades que permitan el progreso en los usos de la lectura 

y de la escritura, fundamentalmente de la comprensión lectora y de la discursiva o expresiva del texto escrito.  

Conclusiones No hay ¡ 

Autor del resumen: Natalia Lozano M  

Citas que el investigador considere relevantes:  

MONJE . P (1993).”  

Pp 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

MONJE . P (1993) cita a Colomer y Camps (1991) pp 2  
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MONJE . P (1993)  cita a Pennec 1993, 90 ) pp. 4 
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MONJE . P (1993) cita a Vigotsky 1977  pp 6 
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MONJE . P (1993)  pp 6 
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Nómadas (Col) ISSN (Versión impresa): 0121-7550 nomadas@ucentral.edu.co Universidad Central Colombia ISSN 0121-7550. 

Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave:  niñez, significaciones imaginarias sociales, derechos del niño, reflexividad. 

Nº Referencias bibliográficas citadas:  

Incluir las tres referencias más citadas:  

Descripción 1. Las transformaciones de los atributos de la niñez  

2. Ciudadanía y no solo derechos de los niños  

Contenido  

1. Las transformaciones de los atributos de la niñez  

La niñez no es entonces una categoría universal, inmutable, o determinada esencialmente por la biología, sino una 

mailto:nomadas@ucentral.edu.co
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construcción social en la que es posible identificar un conjunto de intervenciones institucionales sobre los niños y la 

familia que a través de abigarradas prácticas filantrópicas, médicas, escolares, jurídicas, psicológicas –amparadas 

estatalmente– fueron fijando los atributos de sus respectivos regímenes de saber y poder con las que también 

legitimaron sus intervenciones para criar, educar, proteger, controlar, vigilar, asistir, prevenir, castigar o tutelar la 

condición de la niñez. 

 

2. Ciudadanía y no solo derechos de los niños 

Estas nuevas realidades de la infancia, la niñez y la juventud, forman parte de las dramáticas transformaciones 

sociales e históricas de la época contemporánea, que se han venido efectuando de manera colectiva, anónima y 

cotidiana, producto tal vez, de lo que Castoriadis (1994) llamó: “dos revoluciones silenciosas”. Espitia,U 2006 pp.7 

 

 

Abstract Apoyado en la teoría histórico-social de Cornelius Castoriadis, el autor analiza la condición de la niñez en la 

experiencia del mundo contemporáneo, explorando cómo los modos de socialización actuales de las nuevas 

generaciones 

podrían representar posibilidades para que la niñez devenga constructora de ciudadanía, lo que no se trataría de algo 

consustancial a la humanidad o efecto de cumplir con los “derechos del niño”, sino a costa de vencer enormes 

obstáculos 

psíquicos y sociales.   

Conclusiones El conjunto de las argumentaciones  esbozadas en el artículo , invita a reconocer la complejidad de los obstáculos que 

impiden que la niñez realmente sea interlocutora válida para el mundo adulto. La exclusión del derecho a la 

interlocución que padecen la infancia, la niñez y la propia juventud, es una condición de abyección enraizada en parte 

en el aprendizaje civilizador a que 

es sometido todo niño en el proceso de socialización o alienación al magma instituido de significaciones sociales. 
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Éstas constituyen una rigidez psíquica “que conduce a identificaciones extremadamente fuertes con cuerpos de 

creencias estancas compartidas y sostenidas por colectividades reales” (Castoriadis, 1999: 192), por tanto, a la 

aceptación del orden social, tal cual es. 

 

-Así como hay instituciones de la autonomía también existen prácticas o actividades sociales poiéticas, como la 

pedagogía, la comunicación, el psicoanálisis y la política democráticas, que apuntan o deberían apuntar a facilitar el 

acceso de los individuos a la autonomía. Las posibilidades instituyentes de las nuevas generaciones, nos señalan a los 

propios formadores que deberíamos elucidar críticamente el tipo de institucionalidades y prácticas en las cuales fuimos 

socializados y en las cuales actuamos buena parte de las veces, de manera obediente. Pero para ello, habría que 

reconocer con mayor profundidad que la polaridad en lo humano, no es entre lo individual y lo colectivo, sino entre lo 

psíquico y lo social; de la misma forma que la psique es irreductible a la institución social, la institución social es 

irreductible a lo psíquico. Si la reflexividad deliberante es posible es porque hay un núcleo de la psique que permanece 

asocial, se conjetura que es posible explorarlo con el propio niño, porque la infancia no es una edad de la vida sino un 

no-lugar que habita en el adulto. 

Autor del resumen: Natalia Lozano  

Citas que el investigador considere relevantes:  

En un sentido mucho más amplio, es también la techné la que da existencia a lo que sería el prototipo de herramienta jamás fabricado por la 

sociedad: el individuo social (Castoriadis, 1989: 175 citado por Espitia & Uriel 2006 ). 

 Se utiliza en algunos apartes de este texto la noción de infancia (del lat. infantia, derivado de infare, el que no habla, (Corominas, 1974)), como 

forma de designar a los niños más pequeños y los momentos fundantes de la estructuración psíquica y de tal significación social. Por niñez, se 

entiende el periodo de vida hasta antes de la adolescencia, aunque es preciso advertir que los trazados de política pública extienden la definición 

desde los 6 hasta los 18 años, haciendo indistinguible la niñez de la juventud. 

La niñez es entonces el resultado de procesos sociales y discursivos, que expresan los deseos y temores adultos lugar en donde se materializan un 

conjunto de relaciones de poder sobre los niños.( E, Vásquez, U, Ignacio pp.226) Espitia & Uriel 2006 “  
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Descripción 1. Introducción  

2. La formación de ciudadanos y el papel de la escuela para que esto sea posible 

3. La ciudadanía es una construcción histórica, 

4. La ciudadanía como una forma de ejercer la socializad, 

5. La ciudadanía como construcción humana, tiene carácter social y cultural, 

Contenido 1. Introducción  

Varias reflexiones se han planteado en el sentido que en las instituciones educativas se debe fomentar la formación de 

personas críticas, deliberantes y pensantes; además son muchos los métodos y caminos que se proponen al respecto, 

http://www.region.org.co/
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por ello, el presente documento se orienta a plantear criterios acerca de las posibilidades de contribuir a formar 

ciudadanos desde las instituciones educativas de carácter formal.  

Barbero J. M.(2001), plantea algunos asuntos que considera, están por resolver en nuestro medio en torno de 

las relaciones entre la sociedad y las nuevas generaciones. Él dice que son varios los retos que tiene el país 

con respecto de la juventud y los que tienen l@s jóvenes con el país. Estos retos pueden ser similares para 

diferentes actores sociales, en diferentes contextos, sobre todo para aquellos que participan en la vida de las 

instituciones escolares, lo cual puede hacer de ellas escenarios donde sea posible la formación de personas 

participen de la atención a los siguientes aspectos.  Barbero, J.M. (2001) pp3. 

2. La formación de ciudadanos y el papel de la escuela para que esto sea posible 

La formación en ciudadanía podría ser un gran proyecto de los actores de la vida escolar, en la perspectiva de 

contribuir con un mejor desarrollo de cada uno de los sujetos humanos en particular y de la sociedad en su 

conjunto. Como es obvio, este proyecto debe contemplar asuntos relacionados con las finalidades de la 

educación, los planes de estudio, las políticas del sistema educativo en general y de las instituciones 

educativas en particular, las formas didácticas, el desarrollo de las prácticas y las relaciones interpersonales. 

Estos asuntos se derivan de los puntos de vista que tengan dichos actores acerca del tipo de sujeto que se 

desea contribuir a formar y de la sociedad que se quiere hacer realidad, buscando atender el llamado de 

diferentes sociedades contemporáneas, cuando sugieren “vincular la ciudadanía a las instituciones 

educativas”, pero además se podría ir más allá no sólo con vincularla sino vivenciarla.   Barbero, J.M. (2001) 

pp4. 

3. La ciudadanía es una construcción histórica, 

La ciudadanía es histórica, corresponde a unas condiciones (ubicadas en el tiempo y en el espacio) de las 

sociedades en donde se ejerce. Este texto abarca algunos de los conceptos y las prácticas de la ciudadanía, 

que dependen de los contextos culturales, económicos, políticos y sociales. La sociedad moderna presenta 

nuevos retos frente a la construcción de la ciudadanía, puesto que fenómenos como la mundialización de la 
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economía, la globalización de la cultura y la denominada sociedad del conocimiento, generan diversidad de 

relaciones y de intercambios entre las personas y las sociedades. 

4. La ciudadanía como una forma de ejercer la socialidad, 

También, los procesos de comunicación y de intercambio de vivencias sociales que se dan al interior de las 

instituciones educativas, pueden ayudar para la construcción del ciudadano, tal como lo indica Sacristán J. G.(2001, p. 

154.) 

5. La ciudadanía como construcción humana, tiene carácter social y cultural, 

Redescubrir los ámbitos en los cuales se da la ciudadanía; se trata de cuestionar y transformar las formas de 

hacer política que se distancian de los intereses de la población. Por tanto, la construcción de la ciudadanía 

debe abordar fenómenos que lleven al redescubrimiento de lo político, a fomentar el asociacionismo civil, el 

incremento de la conciencia ciudadana, la construcción de valores colectivos, y de instituciones que merezcan 

la confianza de la población. Ver la ciudadanía en relación con el espacio en el cual ejerce la sociedad civil, es 

decir, hacer de las organizaciones no estatales y de sus acciones, el ambiente en el cual se vivencien y se 

resuelvan los conflictos interpersonales. 
Abstract El documento se desarrolla con base en dos componentes: de un lado los retos del país con respecto a la juventud, y 

de otro, el desarrollo conceptual acerca del fenómeno de la ciudadanía y de las implicaciones de éste en los asuntos 

de la vida escolar.  

En principio, se considera que uno de los retos del país con respecto a la juventud, es que la escuela se asuma como 

un escenario de la socialización, en el cual los esfuerzos académicos se orienten a la formación de ciudadanos 

reflexivos, críticos, deliberantes y creativos.  

El desarrollo temático del fenómeno de la ciudadanía se hace desde dos aspectos: inicialmente se tratan las 

implicaciones teórico conceptuales con base en las cuales se concibe el fenómeno de la ciudadanía, y luego las 

posibilidades de aplicarlas a la vida escolar.  

La conceptualización sobre el fenómeno de la ciudadanía se apoya en los planteamientos de José Gimeno Sacristán y 
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de otros autores, a partir de los cuales se propone pensarlo como algo que tiene que ver con los siguientes asuntos:  

* Como una construcción histórica,  

* La ciudadanía en tanto una forma de ejercer la socialidad,  

* Como resultado de las acciones humanas.  

* Enmarcada en una sociedad jurídica y determinada  

* Relacionada con los derechos y los deberes de las personas.  

* Reconoce en las personas la posesión de capacidades y posibilidades.  

* Involucra lo individual y lo colectivo,  

* Existen diversas formas de ser ciudadan@s,  

Luego del análisis de estos elementos, se plantean diversos puntos de vista orientados a proponer la manera como la 

escuela puede ser uno de los escenarios de formación ciudadana.  

La inquietud que orienta la reflexión se puede sintetizar en la siguiente pregunta:  

¿Qué posibilidad tiene la educación institucionalizada de contribuir a la formación de ciudadan@s?  

Conclusiones  

Autor del resumen: Natalia Lozano M. 

También, los procesos de comunicación y de intercambio de vivencias sociales que se dan al interior de las instituciones educativas, pueden 

ayudar para la construcción del ciudadano, tal como lo indica Sacristán J. G.(2001, p. 154.) 

 

En ello se establecen no solo relaciones entre las personas, sino las formas de ver y de comprender la realidad en la cual se vive, es por esto que 

de acuerdo con lo pensado por Giroux, (1993. p. 36). citado por Sacristán J.G. (2001. p. 155), se puede plantear que:  

“A la educación ciudadana se la debe entender como una forma de producción cultural. Es decir, la formación de los ciudadanos ha de 

verse como un proceso ideológico por medio del cual nos experimentamos a nosotros mismos, a la vez que experimentamos nuestras 

relaciones con los demás y con el mundo, dentro de un sistema complejo y con frecuencia contradictorio de representaciones e imágenes” 

... La ciudadanía democrática es un marco político de carácter educativo que hace posible la educación en plenitud porque libera de trabas a las 

personas, proporcionando el humus estimulante para la realización de sus posibilidades. Son marcos para poder imaginar, proyectar y decidir lo 
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que queremos ser”. Barbero, J.M. (2001) pp8. 

 

“….La construcción de ciudadanía, toca con la calidad de vida y con el ejercicio de los derechos, para ello hay que contar con variables tales como: 

acceso al conocimiento, el desarrollo de capacidades, la exposición al riesgo, los niveles de participación y de inserción social, el capital social 

existente, así como con la generación e incremento de oportunidades y con el desarrollo de capacidades y potencialidades…” Barbero, J.M. (2001) 

pp 13. 
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El presente documento se realizó para ser presentado en el II encuentro Internacional y V nacional: Escuela, familia y medios, escenarios para la paz y el desarrollo Humano, en el mes de septiembre 
del 2002.   

Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: Desarrollo Humano, educación, escuela, socialización, identidad y moralidad. 

Nº Referencias bibliográficas citadas:  

 

Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción 11. introducción 

12. la escuela escenario de formación y de socialización 

13. Escuela y construcción de identidad  

14. La escuela y la constitución del sujeto moral: una pregunta por la formación ciudadana  

15. Dimensión afectiva  

16. Dimensión creativa  

17. Dimensión ético –moral  

18. Dimensión política  

19. Dimensión comunicativa   

Contenido 1. Introducción 

El documento intenta relacionar cuatro categorías que el autor considera que están implicadas en el desarrollo humano de los sujetos: 
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escuela, socialización, construcción de identidad y moralidad. La anterior relación pretende hacer visible la escuela como lectora desde la 

dimensión pedagógica ocupándose de la socialización y la construcción de sentidos de identidad  en la interacción de pares, maestros y 

otros agentes de socialización con el fin de ver la escuela como una institución educativa que tiene la co-responsabilidad ética, política y 

moral construyendo  escenarios de formación de convivencia como una expresión de la autonomía la libertas y la dignidad humana.  

   

2. la escuela escenario de formación y de socialización 

Construir la escuela de formación y de socialización implica tener en cuenta dos reflexiones: la primera se refiere a la 

configuración de los elementos pedagógicos, metodológicos y estructurales de la orientación de los procesos de enseñanza  y 

aprendizaje con el fin de entender el mundo y desenvolverse en él. 

La segunda reflexión se basa en la estructura de la escuela como escenario de formación y socialización respondiendo al tipo 

de relaciones que configuran un espacio apropiado para la interacción sobre la identidad individual y colectiva  

Se está hablando de una escuela que como tal desarrolla una actividad pedagógica, que en términos de Durkheim (1976) 

propicia una actividad de “socialización” y una actividad social. 

3. Escuela y construcción de identidad  

“La escuela en su acción formativa y socializadora pretende a corto plazo, que los alumnos alcancen después de un período 

de tiempo, centre también su reflexión en el ser humano que educa, su historia, sus relaciones vitales, su aquí, su ahora y sus 

circunstancias, es decir, una escuela que desde su quehacer pedagógico lea la necesidades humanas requeridas para vivir la 

equidad, la inclusión y el reconocimiento de la diferencia, condiciones necesarias para la configuración de una sociedad 

democrática. Vasco, Carlos. (2008)pp 7” 

Construir la identidad de los sujetos logrando elaborar los significados de existencia que han movilizado su historia y han 

mediado su accionar hacia la configuración de una forma particular de habitar, sentir, vivir y pensar el mundo de la vida. 

4. La escuela y la constitución del sujeto moral: una pregunta por la formación ciudadana  

“El sujeto moral se constituye como tal en la interacción continua con otros, en la discusión constante de los marcos valorativos, 
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normativos y de principios morales que median la convivencia, y en la conformación de un espacio democrático que permita la 

confrontación de los diferentes argumentos, actitudes y sentimientos asumidos por cada uno de sus implicados, como justificaciones y 

formar de pensar y actuar moralmente. Vasco, Carlos. (2008)pp 10” 

La educación moral debe ser pensada desde dos dimensiones, una primera más centrada en el desarrollo de estructuras mentales 

que permitan la configuración del juicio y la argumentación moral y, una segunda, nucleada alrededor de los diferentes elementos de 

orden administrativo, curricular, pedagógico y didáctico. 

5. Dimensión afectiva  

Esta da cuenta de los sentimientos, las emociones y las pasiones que las niñas, niños, jóvenes y adultos en general expresan en su 

actuar cotidiano y que aparecen como mediadores y condicionantes afectivos, el desarrollo afectivo plantea una relación constante 

entre el sujeto y la realidad, expresada en imágenes de sí mismo, del otro, El desarrollo de esta competencia en la escuela estaría 

implicado con la implementación de actividades relacionadas con el fortalecimiento del auto concepto y la autoestima. Vasco, 

Carlos. (2008) pp 19” 

6. Dimensión creativa  

Las prácticas pedagógicas deberán ser orientadas desde una opción clara por la negociación del conflicto y la diferencia, 

construyendo desde el análisis de situaciones cotidianas estrategias de no violencia activa. 

La dimensión creativa es una condición humana y como una potencialidad cognitiva que permite ser, querer, saber y hacer para 

descubrir, redefinir y recrear, caracterizando dicha condición por su capacidad transformadora, generativa, expresiva, de flexibilidad 

y de autonomía la creatividad como una manera de pensar, sentir y actuar, que conduce a un logro o producto original, funcional y 

estético en la resolución problemas. la creatividad como capacidad de combinación de ideas, argumentos, prácticas y actitudes para 

la obtención de respuestas exitosas en la negociación de conflictos y satisfacción de necesidades. 

7. Dimensión ético –moral  

“El desarrollo ético-moral corresponde a la esfera del desarrollo humano en el que los sujetos toman conciencia de las normas y las 

asumen responsablemente. Para Piaget (1987), se trata de procesos mentales que hacen los individuos para reconocer las normas 
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de una sociedad y asumir niveles de respeto y responsabilidad frente a ellas. Vasco, Carlos. (2008) pp 20” 

8. Dimensión política 

La dimensión  político hace referencia a las actitudes, las preferencias y los argumentos en los que se incluye al otro como un 

sujeto que tiene derechos e igualdad de opción. Para Savater (1998), la política es el ejercicio de la libertad, es una actitud, es una 

forma de considerar lo que uno va a hacer, es decir, es el empleo que se le va a dar a nuestra libertad; lo político busca concertar 

con los otros las acciones que se deben desarrollar para generar bienestar.   Vasco, Carlos. (2008) pp 21” 

9. Dimensión comunicativa   

El acto comunicativo entraña una actividad mental de descentración en la que los sujetos en comunicación, interacción y 

negociación someten continuamente a confrontación sus comprensiones subjetivadas del mundo, sus creencias, mitos, 

argumentos, simbologías y las contrastan con otras perspectivas, argumentos y formas de habitar el espacio vital planteadas por 

otros sujetos. Vasco, Carlos. (2008) pp 22” 

 

Abstract En el presente documento intento relacionar cuatro categorías que considero están implicadas en el desarrollo humano: escuela, socialización, 

construcción de identidad y moralidad. Mi pretensión al efectuar está relación atiende a la necesidad de hacer visible la escuela, no ya como 

aquella institución educativa ejecutora de procesos administrativos y técnicos, que ya bien importantes son, sino, y además, como una lectora 

que, desde su dimensión pedagógica, e independientemente de que lo tenga claro o no, se ocupa de la socialización y la construcción de sentidos 

de identidad. Estos procesos están orientados a la configuración de sujetos morales que se hacen como tales en la interacción y la confrontación 

continua con sus pares, sus maestros y otros agentes de socialización. Estas interacciones tienen lugar alrededor de temáticas conflictivas 

consideradas como problemas morales, de la construcción de normativas y valores propios de la convivencia, de la argumentación y contra 

argumentación frente a las sanciones normativas, de la asunción responsable y comprometida en la toma de decisiones y sus consecuencias, de 

la visualización en las actitudes de una perspectiva del derecho basada en el respeto y de una perspectiva del deber basada en la 

responsabilidad. 

Conclusiones Se trató de profundizar en el nombramiento que se le hace a la escuela como una institución co-responsable del sostenimiento de la estructura 
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social, en tanto allí se produce un variado sistema de relaciones, de prácticas, discursos y saberes, sugerentes de sentidos que, analizados y 

reinterpretados, median las relaciones entre las personas y entre éstas y sus ideologías, sus normativas, sus principios y sus valores. Se buscó 

ver la escuela en una doble dimensión, como campo de posibilidad y desarrollo de la mente humana (prescripción educativa) y como el  terreno 

propicio en el que se sitúan la experiencia educativa y el uso que de ella hacen los sujetos (construcción subjetiva) Duschatzky, (1999); 

identificando y reestructurando el tipo de institución requerido para que el aprendizaje sea significativo y los elementos de orden cultural que 

configuran, en la relación escuela – sujeto, sentidos de identidad y de construcción de nuevas subjetividades significadas en marcos axiológicos 

de carácter moral, ético y político que aporten a la construcción de un sujeto autónomo con capacidad de ejercer su ciudadanía. En suma, se 

sugirió pensar una escuela que se configure desde las diversas miradas que los autores y actores tienen de ella; una escuela que se muestre 

como horizonte y modelo de negociación e interacción; una escuela que se construya en lo cotidiano; una escuela dinámica, flexible, abierta al 

cambio; una escuela que se haga vida en la lectura continua de la diferencia, la vivencia de la equidad y el respeto activo; una escuela que 

construya su sentido y deber ser a partir de las necesidades de sus educandos y de irse perfilando como un escenario que tiene un compromiso 

ético- moral y político con el país.  

 

Autor del resumen: Natalia Lozano  

Citas que el investigador considere relevantes:  

Perkins (2001, p. 18) plantea tres metas fundamentalmente: la retención, la comprensión y el uso activo del conocimiento; la expresión que engloba a estas tres metas, según el mismo 
autor, es el conocimiento generador, su propósito es el de ser un conocimiento no acumulativo sino actuado, a través del cual se enriquezca la vida de las personas y se les ayude a 
comprender el mundo y a desenvolverse en él.  PP. 3 
 

Cortés (1999, p. 40), se trata de una escuela concebida como el espacio donde se construyen ambientes estructurales y globales para la transformación del sujeto.  Pp. 4 
 

La subcomunidad es el lugar en el que, entre otras cosas, los aprendices se ayudan a aprender unos a otros, cada cual de acuerdo con sus habilidades; y para ello no hace falta que se excluya 
la presencia de alguien cumpliendo el papel de profesor, simplemente basta que él no juegue el papel de monopolio, que los aprendices se ayuden unos a otros en la apropiación y 
significación del conocimiento (Bruner 1997, P. 39).  Pp.4 
 

La interacción implica la intersubjetividad, la cual, según Colwyn, citado por Bruner (1997), es una habilidad humana para entender las mentes de otros, ya sea a través del lenguaje, el gesto 
u otros medios. Pp. 4 
 

La educación para la acción configura pluralidad, imprevisibilidad, novedad, irreversibilidad y narración (Barcena y Melich, 1997). Pp. 8 
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Se buscó ver la escuela en una doble dimensión, como campo de posibilidad y desarrollo de la mente humana (prescripción educativa) y como el 23  terreno propicio en el 
que se sitúan la experiencia educativa y el uso que de ella hacen los sujetos (construcción subjetiva) Duschatzky, (1999); identificando y reestructurando el tipo de institución 
requerido para que el aprendizaje. Pp.22 
 

Durkheim (1976), la escuela es un lugar donde además de preparar a los individuos para que hagan parte de la sociedad que los ha acogido, los responsabiliza de su conservación y de su 
transformación. Pp 5 

Categorías o conceptos claves emergentes del texto, en función de los intereses del  investigador: Apartado personal yo voy leyendo y decidiendo si es importante. 
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Descripción 5.  A modo de introducción  

Contenido 1.  A modo de introducción 

La estrategia metodológica diseñada nos permite colocar en dialogo a los niños de estos espacios y ampliar los 

horizontes a nuevos grupos étnicos a partir d ela mirada y el hacer de los mismos nativos; construir la interculturalidad 

desde el trabajo empírico. PODESTÁ SIRI R  ,(2004).pp 3 

El intercambio de cartas que realizaron fue con niños y niñas indígenas de cultura diferente a la de ellos esto les 

permitió interactuar y conocer sobre otra cultura indígenas sobre su lengua natal, la docente les permitió trabajar sobre 

un escenario real para poder conocer más e interactuar con quienes serían sus nuevos amigos. 
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Abstract  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones   

Autor del resumen: Natalia Lozano M 

Citas que el investigador considere relevantes: La estrategia metodológica diseñada nos permite colocar en dialogo a los niños de estos espacios y 

ampliar los horizontes a nuevos grupos étnicos a partir de la mirada y el hacer de los mismos nativos; construir la interculturalidad desde el trabajo 

empírico.  PODESTÁ SIRI R  ,(2004).pp 3  

Para que los niños se comprometan con el trabajo era necesario ofrecerles un escenario real. PODESTÁ SIRI R  ,(2004).pp 4 
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 3.3. Choques o diferencias culturales para el alumnado inmigrante que accede por primera vez a la cultura 

escolar española 

Contenido 1. Introducción, intenciones del estudio  

Realizaron el seguimiento a tres alumnos inmigrantes de diferentes lugares que recién ingresaban a ser 

escolarizados en una institución pública, con el fin de conocer el proceso de incorporación de los niños 

inmigrantes factores como: personales, institucionales, curriculares. Analizando los procesos de las relaciones 

sociales en contextos escolares étnicamente diversos. 

2. Planteamiento metodológico  

La estrategia que usaron  para  realizar el seguimiento a los tres alumnos partió de diferentes situaciones 

personales, diferentes lugares hasta diferencia en  género, y los tres en el mismo curso, colocaron los temas 

de interés en una línea en común en el campo de la educación intercultural.  Teniendo en cuenta que la 

etnografía  es una herramienta fundamental para comprender la vida social de los centros educativos.  

3. Principales aportaciones sobre las relaciones sociales en contextos étnicamente diversos 

3.1 ¿Cómo son las interacciones sociales y el acceso a la cultura escolar de tres alumnos inmigrantes 

nuevos en el país y en el centro escolar? El proceso de socialización secundaria. 

Los escolares nuevos deberán realizar una serie de aprendizajes para poder comprender, adaptarse y participar de los 

códigos implícitos en esta cultura escolar. 

3.2  Proceso de socialización de tres alumnos inmigrantes nuevos ¿Cómo acceden a la cultura escolar? 

3.3  Choques o diferencias culturales para el alumnado inmigrante que accede por primera vez a la cultura 

escolar española 

Abstract El artículo que presentamos a continuación relata algunos resultados obtenidos como fruto de un estudio etnográfico 

escolar. En él se realiza un seguimiento intensivo a tres alumnos inmigrantes nuevos y con diferentes procedencias 

durante las jornadas escolares de un curso académico, en un centro educativo español. El objetivo es estudiar las 

relaciones sociales entre iguales que se establecen en este contexto y de esta manera conocer cómo es su proceso de 
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integración y su acceso a la cultura escolar. Extraemos también unas fases comunes que se suceden en los tres 

escolares. Analizamos los factores educativos influyentes en dicho proceso y los choques o diferencias culturales 

encontrados respecto a sus compañeros veteranos. Describimos a la escuela como un lugar donde se produce un 

entramando sociocultural en el que conviven de forma simultánea códigos verticales (emanados de la institución y los 

docentes) y horizontales (regulados por los escolares). Las interacciones  de ambos códigos marcarán las relaciones 

sociales y condicionarán los procesos de integración. 

Conclusiones Al intentar comprender de cerca la estructura relacional del alumnado extraemos interesantes detalles sobre la cultura 

escolar y el proceso que vive el alumnado inmigrante nuevo. Este conocimiento puede ayudar a mejorar los procesos 

de integración escolar, pero especialmente, brinda una oportunidad de abrir la mirada a los códigos y usos que rigen la 

institución educativa para poder transformarlos. Cada miembro de la comunidad educativa ha ido consolidando en ella 

unos roles y usos rígidos, difíciles de ajustar a la cambiante situación educativa. Al sacar a la luz las fuerzas e inercias 

que dominan la escuela, así como los problemas que ello genera para gran parte del alumnado intentamos ayudar a 

promover una ruptura de estos patrones, un cambio en las prácticas educativas y, desde ellas, un cambio social 

(Stenhouse, 1991). 

Autor del resumen: Natalia Lozano M  

Citas que el investigador considere relevantes:  

La etnografía constituye una poderosa herramienta para comprender la vida social de los centros educativos. Constituye igualmente un importante 

potencial para investigar el interior de la cultura escolar y dentro de ella. Rodríguez H. & Alfonso M.  (2008).” Pp 182 

 

La escuela puede llegar a ser un marco en el que las relaciones interpersonales entre iguales se conviertan emocional y socialmente en complejos 

entramados de códigos y normas que van creando entre los protagonistas del grupo. Rodríguez H. & Alfonso M.  (2008).” Pp 184 
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Nº Referencias bibliográficas citadas:  

 

Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción 20. Introducción  

21. Estrategia metodológica  

22. Resultados  

Contenido 1. Introducción  

Este artículo presenta el estudio realizado en torno a las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en una 

escuela colombiana en 1940, a partir del análisis de cuatro fuentes: un cuaderno de caligrafía de primero elemental 

fechado en 1940; el testimonio de su autor, quien en la actualidad es sociólogo y tiene 76 años de edad; la cartilla 

Alegría de leer, texto escolar elaborado por Evangelista Quintana, usado en Colombia durante varias décadas y que 

fue utilizado por el alumno, autor del cuaderno, en el curso primero; y el marco legal que orientó la educación primaria 

de aquel entonces. En cada una de estas fuentes se indagó qué se plantea sobre el maestro, el alumno, los textos, las 

prácticas de enseñanza, las prácticas de enseñanza de la lectura y las prácticas de enseñanza de la escritura. RUIZ-

C., MARÍA I, MORA R., MARÍA DEL PILAR (2009) pp.49  

2. Estrategia metodológica  

Las autoras en las estrategias metodológicas narran la forma y proceso como realizaron la recolección de datos para 

lograr la este estudio  a partir de  la inquietud acerca de los cuadernos antiguos como fuente para dar una mirada 

histórica a la enseñanza de la lectura y la escritura en Colombia, un ejercicio inspirado en investigaciones como la de 

Anne Marie Chartier en Francia (2003). Algunas de las motivaciones para iniciar esta investigación se relacionan con el 

interés de explorar, por medio de cuadernos antiguos, evidencias de la manera como se llevaron a la práctica las 

políticas  educativas de la época, encontrar las huellas del maestro, del alumno y rastrear los vestigios de la 

evaluación. RUIZ-C., MARÍA I, MORA R., MARÍA DEL PILAR (2009) pp.53  

El análisis de datos: En este proceso, la técnica utilizada es el análisis de contenido. Con este análisis se busca la 
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información presente en leyes y decretos, cuaderno y entrevista, y se clasifica todo lo que contienen, para luego 

otorgarles un sentido. El proceso general implica, entonces, identificar, separar, clasificar, agrupar y depurar los datos, 

a partir de un criterio temático. RUIZ-C., MARÍA I, MORA R., MARÍA DEL PILAR (2009) pp.52 

 

3. Resultados 

Los resultados presentan los datos construidos con cada fuente, luego del proceso de análisis que se realizó, re hizo la 

clasificación de categorías, maestro, alumno, texto, prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura. 

Realizaron la revisión de cuadernos , cartillas , la legislación y el testimonio  finalmente En el caso específico del 

aprendizaje de la lectura, el niño percibe al maestro como la persona que valida su saber, pues es quien le confirma 

que ya sabe leer. 

 

Abstract Se presenta una aproximación a las prácticas de enseñanza de la lengua en una escuela colombiana, en 1940. Las 

fuentes utilizadas: la legislación sobre educación del periodo comprendido entre 1900 y 1940, la cartilla Alegría de leer, 

el testimonio sobre lo vivido por un alumno de la época, así como su cuaderno de caligrafía de primer año elemental. 

El estudio hace énfasis en las relaciones de los componentes del sistema didáctico. El referente metodológico en este 

estudio de caso fue la Teoría Fundamentada y el procesamiento de los datos implicó el uso de análisis de contenido y 

análisis de discurso. La investigación aporta a la reconstrucción de la memoria histórica de la didáctica de la lengua, en 

Colombia. 

 

Conclusiones En el nivel macro, se destaca que la lectura y la escritura son consideradas como materias elementales y obligatorias 

en tanto abordan saberes útiles y necesarios para la persona y para la sociedad, pues habilitan para la ciudadanía. 

Estos hallazgos guardan relación con lo planteado por Alicia Rey (2000), quien señala que las finalidades que ha 

tenido la enseñanza de la lectura son civilizar, formar la moral religiosa y formar los trabajadores necesarios para el 

desarrollo social y económico del país. 
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Lo hallado en las diversas fuentes muestra una relación compleja entre maestro y alumno, entre alumno y texto, y 

entre texto y maestro. Los dos primeros están unidos en una relación en la que el maestro es visto como figura de 

poder y respeto por parte del alumno, y en éste debe reconocerse que vive un momento crucial del desarrollo. El 

saber, por su parte, aparece como algo puesto desde afuera, no como algo construido en la relación, no es una 

posesión ni del maestro ni del alumno. 

 

A modo de conclusión, puede decirse que la investigación permite hacer una aproximación a las prácticas de 

enseñanza, teniendo en cuenta el entorno en que se dan, y asumirlas como un hecho situado que obedece a unos 

marcadores de tiempo y lugar. Los hallazgos muestran algunas características de las prácticas de enseñanza en el 

curso primero elemental, de una escuela colombiana específica, en 1940. Por eso, las constantes identificadas así 

como las relaciones que se establecen entre actividades y principios corresponden únicamente al caso estudiado, y se 

requerirán otros estudios si se quiere realizar algún tipo de generalización. 

Autor del resumen: Natalia Lozano M. 

Citas que el investigador considere relevantes:  

Sujetos con formas particulares de actuar, pensar y sentir que inciden en cómo comprenden, analizan y definen la realidad que elaboran (Sandoval, 

1996). 

 

“en virtud de las características peculiares actuales e históricas del grupo (aula, centro, etc.) y de las experiencias de los docentes que en él 

desarrollan su labor” (Sandín, 2003). Citado por RUIZ-C., MARÍA I, MORA R., MARÍA DEL PILAR (2009) pp.52 

 

“un instrumento que permite entender las prácticas discursivas que se producen en todas las esferas de la vida social en las que el uso de la 

palabra oral y escrita forma parte de las actividades que en ellas se desarrollan” (Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 13). Citado por RUIZ-C., MARÍA I, 

MORA R., MARÍA DEL PILAR (2009) pp.52  
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Universidad de los Andes 

Venezuela 

Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: Enseñanza, Cultura, Escolaridad, Evaluación. 

Descripción 1. Estrategias metodológicas  

Contenido 1. Estrategias metodológicas  

Un aprendizaje significativo   permite comprender la realidad para actuar transformativamente, la enseñanza 

en la cultura escrita  está vinculada  vincula con la concientización  de cultura escolar y el contexto. 

“Las estrategias metodológicas constituyen un camino para enseñar tomando en cuenta la realidad; es decir, 

considerando al conocimiento como una categoría en desarrollo que hace histórico el aprendizaje y proyecta grados de 

complejidad. Se propicia el desarrollo de los procesos de observación y reflexión, y la enseñanza permite la discusión 

sistemática de objetos de investigación para que aflore la lógica del pensar. Para León Vega: “. . . las condiciones de 

cognoscibilidad del aprendizaje, es decir, sus funciones epistemológicas, se enfrentarían a la capacidad de establecer 

una correspondencia entre el sujeto y el contenido del conocimiento” (León Vega 1992:100).  

Esta correspondencia no se define como la relación del sujeto y determinados bloques conceptuales, sino como la 

búsqueda del sujeto al interior del conocimiento y de sus formas metodológicas. Esta visión es la verdadera posibilidad 

de un aprendizaje significativo que permita comprender la realidad para actuar transformativamente”. “Perez,E (2001) 

pp 112” 

Abstract La relación del currículum con la cultura escolar dominante posibilita que un escenario educativo para la enseñanza 

sea legitimar contenidos disciplinarios. El eje enseñanza- investigación y cultura escolar se analiza partiendo de la 

necesidad de relacionar al sujeto epistémico con el sujeto consciente del desarrollo de una educación que promueva 

una formación identificada con una propuesta transformativa a nivel de la sociedad. 

Conclusiones  
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Autor del resumen: Natalia Lozano M. 

Citas que el investigador considere relevantes:  

La idea de la investigación para lograr una enseñanza que sea comprensión y evaluación del mundo real, le da sentido pedagógico-académico al 

acto de aprender.  Pérez, E (2001). Pp.8 

La enseñanza, desde la perspectiva cualitativa, representa un proceso continuo que va desde la planificación de objetos de 

Trabajo académico hasta llegar a la investigación, como estrategia para la búsqueda de un conocimiento significativo. Pérez, E (2001). Pp.9 

 

Analizar el proceso de enseñanza desde la socialización del proceso de planificar para que éste sea la expresión del vínculo entre la cultura escolar 

y la realidad. Pérez, E (2001). Pp. 10 

 

Las condiciones de cognoscibilidad del aprendizaje, es decir, sus funciones epistemológicas, se enfrentarían a la capacidad de establecer una 

correspondencia entre el sujeto y el contenido del conocimiento” (León Vega 1992:100).  

Para Zemelman la construcción del  conocimiento como un proceso que conduce a la concientización sobre lo real, en tanto real definiéndose, y en 

cuanto a la necesidad emancipatoria. Pérez, E (2001). Pp. 12 
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Descripción 1. Una nueva forma de hacer antropología  

Contenido 1. Una nueva forma de hacer antropología 

El trabajo  de escritura de mensajes realizado en puebla México por niños nahuas de primeros grados ,  con el fin de 

poner en práctica una nueva metodología, con el propósito que jerarquizarán  su propio espacio, al promover la 

confluencia de visiones y de escrituras de distintas perspectivas procedentes de mundos no occidentales y 

occidentales, hallaron la riqueza del trabajo antropológico. Se observaron mensajes escritos por niños niñas nativos 

observando desde lo cultural ya que es relevante en los escritos.  Los investigadores transcribieron tal cual lo 

mensajes como los niños los realizaron contaron con los mensajes originales siendo un elemento de análisis para 

profundizar  en las formas de pensar ser y sentir  Se hace necesaria una nueva actitud científica basada en el inter 

aprendizaje entre nativos y no nativos. 
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Abstract En América Latina se ha desarrollado, durante las últimas décadas, una serie de investigaciones que comienzan a 

desplazar el enfoque etnográfico tradicional y ponen en práctica nuevas metodologías de corte participativo. En este 

artículo expondré algunas de las críticas centrales que se han realizado al enfoque clásico y presentaré un modelo 

metodológico evocativo, fundado en la autoría nativa. Citaré también algunas de las investigaciones significativas en 

esta nueva línea (Lindenberg, 1993, 1996; Gasché, 2004; Podestá, 1997, 2002, 2003; Bertely, 2006) y discutiré los 

riesgos que se dan en trabajos de esta índole cuando ciertos principios, sobre todo  los que se refieren a la postura del 

intelectual (formativa, política y ética), no son explicitados. 

Conclusiones Nuevos trabajos empíricos, que incorporen formas novedosas de dar y ceder la palabra, son los que requerimos en la 

antropología moderna. Al mismo tiempo, analizar cada una de nuestras implicaciones como investigadores cuando 

trabajamos con culturas no occidentales, para no influir en los resultados con prejuicios acerca de ellas. Revisar 

constantemente los alcances y limitaciones que tenemos cuando intentamos acercarnos a culturas ajenas a la nuestra. 

Las metodologías deben estar explícitas y justificadas en la descripción de lo realizado porque a partir de la relatoría 

de este proceso podemos constatar los retos a los que el investigador se enfrenta, sus pretensiones y sus alcances. 

Autor del resumen: Natalia Lozano M 

Citas que el investigador considere relevantes:  

Conocernos a nosotros mismos, a nuestra sociedad –en confrontación con otras– al ahondar en los intersticios de los sistemas sociales en 

oposición captando, por tanto, los momentos más críticos de dichos sistemas, se me figura que es el objetivo de cualquier ciencia del hombre que 

ambicione ser algo más que una mera técnica de diagnóstico y de intervención en el otro étnica (Cardoso de Oliveira, 1996 18). 

 

Giménez destaca tres dimensiones en el concepto de territorio que son centrales: 

1) Como un espacio de inscripción de la cultura. Sirviéndose de los aportes de la geografía cultural coloca en el centro el concepto geosímbolo: un 

lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfico que por razones políticas, religiosas o culturales reviste a los ojos de ciertos pueblos o 

grupos sociales una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad 

(Bonnemaison, 1981).  
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Los geosímbolos son formas objetivadas de la cultura. 

2) El territorio puede servir como marco o área de distribución de instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas (pautas de 

comportamiento, formas de vestir, fiestas del ciclo anual, rituales específicos, danzas, etcétera). Todas con rasgos culturales objetivados. 

3) El territorio puede ser apropiado 

subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo y, sobre todo, como símbolo de pertenencia socioterritorial. Los sujetos 

interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema cultural (Giménez, 1996).  
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laboratorio 
 

Este artículo fue recibido en la Redacción de LE C T U R A Y VIDA en agosto de 2007 y aceptado para su publicación en setiembre del mismo año. 

Nivel de circulación 

General X Restringida 
 

Palabras clave: escritura, lenguaje, cultura ,   

Descripción 1. Introducción  

2. La cultura escrita en el contexto escolar  

Contenido 1. Introducción  

En México en 1993 se hizo la propuesta del enfoque comunicativo y funcional para la enseñanza de español en las 

escuelas primarias, teniendo algunos cambios curriculares el cual reoriento el enfoque didáctico, replantando la teoría 

de las actividades de aprendizaje, uniendo  el uso social de la lengua escrita, incluyendo las materias de lectura y 

escritura dadas en la escuela. 

El artículo tiene como propósito mostrar dos miradas del enfoque comunicativo y funcional que corresponde al 

reconocimiento y la incorporación de usos sociales de la lengua escrita y la generación de formas diversas de 

interacción. 

“Para cumplir este propósito analizaron el registro de una clase en un grupo de sexto grado de primaria y enfatizaron la 

vivencia de estas dos miradas en uno de los equipos, integrado por tres alumnas. La situación de aprendizaje que 

examinaron  se generó cuando las estudiantes elaboraron en equipo una invitación de boda a solicitud de la profesora 

Susana Rodríguez, miembro activo desde hace algunos años de la Red de maestras y maestros animadores de la 
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lectura y la escritura.” (Segura M & Kalma J (2007) p.p 2 ) 

 

2. La cultura escrita en el contexto escolar 

La escuela asume el rol de la preparación de nuevas generaciones de lectores y escritores. En sus aulas, se 

promueven usos particulares de la lengua escrita que pueden o no coincidir con los usos fuera de ella. En particular, se 

busca fomentar en los lectores y escritores debutantes prácticas de lenguaje para fines académicos, y la comprensión 

y producción de textos escritos que permitan la construcción y articulación de conocimientos. Contribuir al desarrollo 

lecto escritor de los alumnos durante seis grados. 

 La lectura y la escritura  son el centro de la interacción en la escuela.  

  

Abstract Este artículo muestra un ejemplo de dos preceptos pedagógicos del enfoque comunicativo y funcional para la 

enseñanza de Español en la primaria, implementado en México hace más de una década: el reconocimiento y la 

incorporación de usos sociales de la lengua escrita y la generación de formas diversas de interacción. Para cumplir 

este propósito se analiza la sinopsis de una clase en un grupo de sexto grado de primaria y se enfatiza la vivencia de 

estos dos preceptos en uno de los equipos. Por medio del análisis del trabajo en clase se examina la interacción de las 

alumnas en una doble vía: primero, cuáles son los conocimientos previos (de sus usos sociales de la lengua escrita y 

de sus repertorios de conocimientos académicos) que desplegó y movilizó el equipo; y segundo, cómo participaron en 

la escritura colectiva. Con este acercamiento a la actividad se explora la manera en que la alfabetización académica 

está mediada por los usos sociales de la lengua escrita y por el repertorio de conocimientos académicos. 

Conclusiones Conclusión: la invitación de boda 

en un contexto académico 

Durante la elaboración de la invitación fue posible percatarse de un proceso deliberado de uso de lenguaje: las 

alumnas colaboraron para crear un producto específico y en el transcurso de la actividad propusieron y revisaron los 

diferentes componentes del texto solicitado por la maestra. Entre los conocimientos previos que desplegaron y 
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movilizaron las tres alumnas secuentan: 

 Conocimientos que se relacionan con usos sociales: lectura de invitaciones de boda, identificación de sus 

formatos y distribución gráfica de los textos que contienen. 

 Conocimientos relativos a prácticas académicas que hicieron posible el respeto de las convenciones: 

reconocieron las etapas para la producción de un texto; discutieron las propiedades del lenguaje poético; 

buscaron recursos escritos y gráficos; diferenciaron entre coplas y versos; usaron diferentes formatos de 

lectura según propósitos diversos (para encontrar una información, para compartir un texto y para corregir algo 

que se escribe). 

Autor del resumen: Natalia Lozano M 

Citas que el investigador considere relevantes:  

“Las prácticas de lengua escrita no solo implican la lectura y la escritura, sino también las formas de hablar acerca de estas actividades y 

contenidos, y de su inserción en un contexto sociocultural específico.” (Segura M & Kalma J (2007) p.p 2 )  

 

Continuos (Lerner, 2001; Segura 2002) por advertir la necesaria interconexión entre los momentos de preparación y las experiencias por las cuales 

transcurren los profesores.  Las autoras citan a Lerner (2001) (Segura M & Kalma J (2007) p.p 2 ) 

 

Aprender a leer y escribir significa, entre otras cosas, interactuar con otros lectores y escritores y ver al conocimiento forjado en el uso cotidiano de 

la lengua escrita como un recurso importante (Street, 2005) de los que aprenden/enseñan. Las autoras citan a Street(2005) (Segura M & Kalma J 

(2007) p.p 3 ) 

 

Los miembros de un equipo que interactúan para colaborar conviven y participan en procesos de negociación y composición compartida (Kalman, 

1999) que les permiten construir significados, regular sus relaciones, exponer sus puntos de vista, plantear sus conocimientos previos, argumentar, 

comparar, discutir, buscar y/o crear maneras distintas para llegar a las metas propuestas. Las autoras citan (Kalman, 1999)  a (Segura M & Kalma J 

(2007) p.p 3-4 ) 
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El Proceso de escritura que implica revisiones reiteradas (Lerner, 2001). Discuten y determinan las convenciones ortográficas cuando tienen dudas 

y acuden a otros recursos (como las fotografías)  para realizar el adorno que portan las invitaciones de boda. Durante su colaboración cruzan las 

fronteras de varios sistemas simbólicos (lenguaje oral y escrito y dibujo) para avanzar en la actividad  

Las autoras (Segura M & Kalma J (2007) p.p 5 ) siguen  a (Lerner, 2001) & (Dyson, 1989)  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO RAE 

Título Muñoz, W., (2005).  La ciudadanía pedagógica una reflexión de ciudadanía democrática desde el proceso educativo, Horizontes Educacionales 

(10) (77-83) 
 

Autor (es): Wilson Muñoz 

Consultado en: Revista 

Cuál: Horizontes Educacionales 
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Nº Referencias bibliográficas citadas:  

 

Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción 1. LA CIUDADANÍA PEDAGÓGICA. UNA MIRADA HACIA EL PASADO 
2. UNA REFLEXIÓN DE CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA DESDE LA EDUCACIÓN 
3. REFLEXION FINAL 

Contenido LA CIUDADANÍA PEDAGÓGICA. UNA MIRADA HACIA EL PASADO 
En este artículo se habla de  América Latina, la cual tiene en su formación una ciudadanía basada en la exclusión de 
las personas como sujetos de derechos; esto ha significado que muchos se vean llevados a adoptar normas y a la 
marginalidad cultural. El autor comenta que Chile en el siglo pasado se caracterizó por la participación en políticas 
educativas motivados desde la pedagogía social, la cual tiene como objetivo las acciones educativas no formales 
encaminadas al desarrollo de los sujetos como ciudadanos (Ascensio, 1999). Esta relación entre ciudadanía y 
participación inclusiva, ha permitido la convivencia con los modelos educativos presentes en las políticas 
contemporáneas, los cuales han permitido la posibilidad de que la cultura excluida pueda no ser marginada de la 
modernidad. 
Se comenta en este artículo que la educación del estado por mucho tiempo ha querido plantear, la necesidad de 
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de, favorecer la equidad y la calidad de la educación que 
reciben los niños, niñas y jóvenes a fin de contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas que participen con una 
perspectiva de transformación en los procesos económicos, sociales y culturales (Carnoy 2003 citado por Muñoz, 
2005). Es evidente para el autor que estos propósitos de participación son débiles, fragmentarios e inestables. En este 
sentido, puede resultar pertinente referirse a experiencias de participación como la de las comunidades de base, que 

mailto:horizontes@ubiobio.cl
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tienen lugar en contextos fuertemente marcados por la exclusión por esto se pregunta si ese tipo de experiencias de 
ciudadanía  tienen algo que decir a aquellas otras que se dan en el contexto de integración social fuertemente 
defendidas. 
En el caso de Chile existe una larga trayectoria y herencia política, desde la cual la participación de los ciudadanos y 
las ciudadanas estuvo casi siempre asociada a la constitución de colectivos sociales, colectivos masivos clandestinos, 
cuyo objetivo era la construcción de una ciudadanía democrática, desde las perspectivas socio históricas; cuando se 
construye democracia también se está construyendo ciudadanía, la ciudadanía solo se desarrolla en democracia. Hoy 
esa forma de participación está en crisis, pues ha cambiado el escenario nacional y mundial en que se sitúa, así como 
los actores, la modalidad de participación y sus demandas. Hoy se está en presencia de una crisis social, una crisis 
ciudadana y de integración cultural, los conceptos de participación democrática y de ciudadanía son conceptos 
determinados por los procesos históricos que son inherentes al hombre y la mujer; ellos han evolucionado y se han 
discutido requieren ser confrontados con la dinámica de cada país, en situaciones concretas no se deben confundir los 
derechos ciudadanos y derechos humanos. La ciudadanía alude a derechos universales consagrados como tales, en 
tanto cuentan con un consenso básico, social y político respecto de quiénes tienen cartel de ciudadanía y quiénes no.  
 
Una reflexión de ciudadanía democrática desde la educación 
 
El ejercicio de la ciudadanía y de la participación ciudadana, presupone algunas condiciones, entre ellas está la 
pertenencia a una comunidad política, ya sea en forma pasiva o activa requiere, además, del concurso de instituciones 
y mecanismos en condiciones de regular, articular, concertar y negociar la diversidad de intereses presentes en una 
sociedad. La participación en sentido ciudadano implica la existencia de sujetos libres, críticos y reflexivos, conscientes 
de sus derechos, capaces de poner en juego sus intereses y sus demandas y dispuestos a ejercer influencia en las 
decisiones públicas que se derivan de los espacios construidos históricamente por las acciones cívicas de quienes 
forman un modelo social democrático. 
Significa ante todo cobrar conciencia del hecho de que la polis hacen parte todas las personas, que participan de ella y 
por esto experimentan prácticamente la ciudadanía democrática, y que su destino depende también de la reflexión, de 
los comportamientos y decisiones; en otras palabras, es participación en la vida política (Castoriadis, 1988 citado por 
Muñoz 2005). La educación debe formar al ciudadano y ciudadana, respetando las individualidades de base, además 
de esta relación cultural, en la escuela existe una relación social: el docente, los alumnos y alumnas conviven y 
aprenden a relacionarse y potencializarse, respetando sus diferencias en que se pone en evidencia la cultura de 
referencia con la cultura de pertenencia. En este sentido, la conceptualización de la ciudadanía se vincula a una 
relación simbólica entre la conciencia de pertenecer a un grupo ciudadano con participación política (sociedad política) 
y a una representación sociocultural aportada por la escuela en términos de oportunidad de participación. 
El autor comenta el interés de comprender que la voz de la nueva educación, la del docente ciudadano, debe estar al 
servicio de la persona y no al servicio de los poderes fácticos de turno. La ciudadanía pedagógica permite a los 
alumnos adentrase hacia la apropiación de su dignidad y de su condición de persona, permite al profesor entregar las 
herramientas necesarias para consolidar la ciudadanía democrática en las aulas. Se espera que en la escuela se 
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forme a un ciudadano dispuesto a asumir sus responsabilidades en medio de la comunidad social y a ejercer sus 
derechos ciudadanos como sujeto civil, siendo la educación desde la visión de este paradigma la base común de 
formación de la ciudadanía y una condición imprescindible para hacer frente a los retos (Ministerio Secretaría General 
de Gobierno, 1997). 
El objetivo final se centra en mejorar las acciones comunicativas en el aula, entendiéndolo como una interacción entre 
por lo menos dos actores que buscan entenderse en una acción y ponerse de acuerdo sobre la interpretación que 
hacen de la realidad; por medio del lenguaje negocian la definición de las situaciones con vistas a un consenso, la 
acción comunicativa produce sentido, es una actividad reflexiva que interpreta la experiencia social. (Ascensio, 1993), 
por lo tanto logra interpretar las constantes experiencias ciudadanas las escuelas del ciudadano implica un espacio 
educativo que funcione bajo el amparo de la idea de dignidad de la persona humana y que determine en situaciones de 
alta incertidumbre ciudadana. Las escuelas modernas se han transformado en una institución pedagógica represiva del 
ser humano, debido a que los/as docentes no se han apropiado de la ciudadanía pedagógica, en donde los saberes 
deben responder a una necesidad social contextualizada, no politizada económicamente y humanizada al servicio del 
otro. 
 
REFLEXION FINAL  
 
Para la construcción del verdadero cambio social que implica incorporar a todos los componentes de la estructura 
social sistémica, la ciudadanía pedagógica aparece como una luz transformadora, que intenta modificar radicalmente 
las estructuras sociales y políticas de la sociedad de clases, desde un cambio entre sistema a nivel primario, el que 
corresponde al ejercicio docente en el aula, ya que es en este espacio educativo primario donde se efectúan la 
múltiples interacciones entre los saberes populares, las multiculturas y el conocimiento. La ciudadanía propone a los 
docentes transformarlos en actores sociales que van abriendo espacios de culturización, que necesariamente les 
permite asociarse con otros actores sociales y crear una red cultural del cual surja un conocimiento propio y un saber 
práctico en los espacios socioeducativos.  
Es oportuno señalar que el reencuentro de la pedagogía con el modelo de ciudadano y ciudadana democrático y 
democrática, se aplicará cuando el estado asimile los efectos negativos que trae para el sistema educativo, las 
condiciones en las cuales el docente debe desarrollar su acción pedagógica, que impide en ocasiones definir 
cualitativamente el proceso democrático efectuado en la sala de clases. El docente necesita encontrarse con otros 
educadores en diversos sitios, a fin de extender el significado y lugares donde la pedagogía se desarrolla en esencia, 
en donde la figura del educador resulta clave para lograr la participación ciudadana.  
 

Abstract Históricamente, cuando se reconstruye la democracia, no sólo se genera ciudadanía, sino que, además, cabe 
preguntarse desde nuestra historia más reciente, aquella historia cargada de un simbolismo de poder que se arraigó 
fuertemente en las vértebras del sistema escolar ¿Cuántos de estos/as ciudadanos/as se forman a partir de su 
negación como tales? La respuesta pareciera simple, pues la lógica democrática latinoamericana y la nuestra plantea 
que sí existen ciudadanos y ciudadanas nacidos/as desde el sistema y nacidos/as desde su propia negación; pero que 
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además ha sido este mismo sistema quien los/ las ha redefinido/a, conceptualizándolos/as como ciudadanos/as 
imaginarios. A partir de ello sólo cabe preguntarse pedagógicamente, mirando hacia el futuro ¿Cuál es nuestra real 
función docente? ¿Hay disposición a reinventar la ciudadanía imaginaria desde la gestión de aula, generando todos los 
procesos posibles hacia la concreción de la ciudadanía pedagógica? 

Conclusiones Conclusiones del artículo. (si las hay) 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltrán  

Citas que el investigador considere relevantes:  

La educación debe formar al ciudadano y ciudadana, respetando las individualidades de base, además de esta relación cultural, en la escuela 
existe una relación social: el docente, los alumnos y alumnas conviven y aprenden a relacionarse y potencializarse, respetando sus diferencias en 
que se pone en evidencia la cultura de referencia con la cultura de pertenencia. (Muñoz, W. 2005) 
La educación del estado por mucho tiempo ha querido plantear, la necesidad de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de, 
favorecer la equidad y la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y jóvenes a fin de contribuir a la formación de ciudadanos y 
ciudadanas que participen con una perspectiva de transformación en los procesos económicos, sociales y culturales (Carnoy 2003 citado por 
Muñoz, 2005). 
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Título  Medina, J.,& Mondragón, J. (2005). El autoconcepto en niños Mexicanos y Argentinos. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican 
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Autor (es):  
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Palabras clave: teoría fundamentada, datos,  

Nº Referencias bibliográficas citadas:  
 
Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción INTRODUCCION 
METODO  

 Participantes 

 Instrumentos  

 Procedimiento 
RESULTADOS 
DISCUSIÓN  
 

Contenido En este artículo se inicia con las observaciones que desde tiempos atrás se han hecho acerca de las características de 

vida y personalidad de los pueblos, se muestra un interés por saber  cómo las culturas de los pueblos, diferían tan 

notablemente, aun encontrándose muy cercanos entre sí. De esta manera, se ha podido demostrar que la cultura tiene 

efectos importantes sobre las variables psicológicas, como la percepción; la inteligencia y el pensamiento; el lenguaje  

y sobre todo en las características o rasgos de personalidad de los individuos que cambian de una cultura a otra 

Aguirre 2000 citado por Medina y Mondragón ), por su parte discutió sobre el rol decisivo de la psicología cultural tanto 

para el desarrollo psicológico como para la psicología educacional, la psicología social y la psicopatología (síntomas 
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psicosomáticos, desórdenes alimentarios y depresión). Los autores  postulan que la personalidad individual emerge de 

una dialéctica entre los procesos cognitivos, la información proveniente de la cultura y las necesidades 

biopsicosociales. Esta conceptualización enfatiza la cultura sobre lo biológico; sobre las dimensiones universales de la 

personalidad donde cada cultura funciona como un reservorio de los comportamientos adaptativos humanos. En el 

artículo se muestra trabajos realizados en donde se encontraron diferencias entre mexicanos y norteamericanos en 

cuanto a las formas de enfrentamiento, la filosofía de vida, las figuras de autoridad y la forma de concebir el respeto. 

Estos estudios, han observado que en las distintas culturas se van conformando personalidades típicas, que 

comparten algunos rasgos universales (rasgos éticos), pero que difieren en cuanto a algunas características 

culturalmente específicas o exclusivas (rasgos émicos) (Price- Williams, 1980citado por Medina y Mondragón 2005). 

Del mismo modo, Mascolo y Bhatia (2002) investigaron las diferencias y similitudes encontradas en la evaluación del sí 

mismo emocional teniendo en cuenta la comparación cultural. Wright (2002), por otra parte, utilizó el cuestionario 

cultural para niños para evaluar la identidad cultural de los niños africano-americanos. Entre las variables valoradas, 

una de ellas fue la autoestima que resultó un importante predictor del éxito académico. 

Las últimas investigaciones realizadas contribuyeron a los estudios etnográficos de las dimensiones del auto concepto 

infantil en escolares. En estas investigaciones, se compararon niños de Asia, África, Australia y Estados Unidos y se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos culturales en áreas académicas y no académicas como así 

también entre varones y niñas. Así, aunque este tipo de hallazgos han sido por demás ilustrativos y reveladores de las 

características propias de las diferentes culturas, los resultados obtenidos se han comparado básicamente con 

muestras de países anglosajones, encontrándose que la información así obtenida, aunque valiosa, no ha permitido 

conocer el efecto que pueden tener la cercanía cultural y los antecedentes históricos, entre otras variables respecto de 

las características de personalidad típica que las personas consideran tener. 

En estudios recientes  se ha hecho la comparación del auto concepto de niños mexicanos con el de españoles, 

brasileños y peruanos respectivamente, de la misma edad y escolaridad equivalente, encontrándose que aunque hay 

algunos rasgos de su personalidad típica que son coincidentes sobre todo con la muestra peruana, como el de 

considerarse, sociales, normativos, expresivos, afectivos y rebeldes, las diferencias encontradas con los otros dos 
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países citados, dejan ver que los infantes mexicanos mostraron una mayor tendencia a considerarse con rasgos de 

obedientes, en comparación con los niños españoles que se ven a sí mismos como más rebeldes y auto afirmativos y 

los brasileños como mayormente sociales, expresivos y afectivos. 

De acuerdo a lo anterior el objetivo que tuvo esta  investigación consistió en extender los estudios anteriores y hacer 

una comparación con otras muestras de origen latinoamericano (Mexicanos y Argentinos), que en términos culturales 

pudieran ser consideradas como cercanas, ya que, entre otras cosas, comparten el idioma y su pertenencia a la región 

latinoamericana. En este sentido, de la amplia variedad de características de personalidad que hay, se seleccionó el 

auto concepto concebido como la estructura mental de carácter psicosocial, conformada por tres elementos básicos: 

conductual, afectivo y físico, tanto reales como ideales que le permiten al sujeto interactuar con el medio ambiente 

interno y externo que le rodea (Valdez- Medina, 1994 citado por Medina y Mondragón), con la finalidad de observar las 

diferencias y las similitudes que pudieran tener estas dos culturas. 

Método 

Participantes 

En esa investigación se trabajó con dos grupos nacionales comparables en cuanto a género, edad y nivel educativo, 

de las ciudades de Mendoza, Argentina, y Toluca, México, que son localidades importantes en sus respectivos países 

por estar altamente industrializadas, con una población total ligeramente arriba del millón de habitantes, pero sin llegar 

a ser consideradas como grandes urbes. Se seleccionaron 175 participantes, quedando conformadas las muestras por 

108 niños argentinos y 67 mexicanos, entre 11 y 13 años de edad, equitativamente representados los sexos y con 

formación académica equivalente. 

 

Instrumento 

El instrumento utilizado constaba de 37 adjetivos frente a los cuales los niños deben indicar el grado en que poseen 

cada uno de ellos en una escala de cinco opciones de respuesta que van desde 5  a 1, conformados en seis factores o 

dimensiones: social normativo, social expresivo, expresivo afectivo, ético moral, trabajo intelectual y rebeldía. 

Éste, fue seleccionado por los investigadores por ser congruente con la definición de auto concepto presentada en la 
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introducción, y por ser un instrumento culturalmente relevante tal y como ha sido reportado por los autores en 

diferentes investigaciones (Valdez-Medina, González-Arratia, Reyes, & Gil, 1996; Valdez- Medina, González-Arratia, 

Santos, & Arantes, 1999). 

Asimismo, se hizo preciso decir que, a pesar de que los mexicanos y argentinos comparten el idioma, resulta 

indispensable garantizar la equivalencia semántica de cada uno de los reactivos; por lo que el instrumento, fue 

analizado en forma conjunta por los investigadores responsables en ambos países.  

Procedimiento 

Una vez seleccionadas las diferentes escuelas y muestras participantes, se hizo la aplicación colectiva del instrumento, 

realizada en Toluca, México y en Mendoza, Argentina, por los propios investigadores. Los niños participaron de 

manera voluntaria y anónima. Posteriormente, se calificaron los reactivos vigilando la direccionalidad para proceder a 

su análisis. 

Resultados 

Como resultados en el artículo se muestra que cada uno de los reactivos tuvo una clara direccionalidad, tal y como se 

esperaba para la medición del auto concepto, a partir del instrumento utilizado. En cuanto a lo obtenido en el análisis 

factorial de componentes principales con rotación se encontró que los niños mexicanos produjeron diez factores con 

valores propios mayores a uno. Sin embargo, con base en la claridad conceptual y el punto de quiebre se 

seleccionaron los cinco primeros que explican el 54.2% de la varianza total 

 

En los resultados obtenidos para la muestra Argentina, se encontraron cinco factores con valores  mayores a uno (1), 

de los cuales se seleccionaron los primeros cuatro con base en la varianza explicada y la claridad conceptual. De esta 

forma, se observó que dentro del primer factor, se reunieron los reactivos que corresponden a la dimensión de trabajo 

intelectual (TI). En el segundo factor, se ubicó la dimensión Social Normativa (SN). En el tercer factor, se unieron los 

correspondientes a la dimensión expresiva afectiva (EA). En el cuarto factor, se relacionaron los reactivos de la 

dimensión de rebeldía (R). 

Discusión 
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A partir de los resultados obtenidos en los factores, en el artículo se  afirma que éstos, mostraron cambios en su 

estructura y contenido, lo cual, se debe principalmente al efecto que tiene la cultura sobre sus miembros y que en gran 

medida actuaría como modeladora de las respuestas sociales. De esta manera, el ser social normativo para los 

participantes mexicanos implica percibirse como alguien compartido, en comparación con los argentinos que se vieron 

como limpios, sinceros, respetuosos, honestos, amables, y leales; lo cual, permite observar que para ambas muestras 

hay una clara tendencia hacia las normas sociales que implican el manejo de la relación con los otros que les rodean. 

En el caso del factor de Trabajo Intelectual, se observó que aparentemente implica lo mismo para ambos grupos, 

aunque, llama la atención, el hecho de que para los mexicanos este factor aparezca como una segunda dimensión de 

su auto concepto y en los argentinos como el primero. Asimismo, es importante resaltar que para los mexicanos el ser 

estudiosos, se relaciona con el ser aplicados, inteligentes, ordenados y estrictos-exigentes y para los argentinos, tiene 

que ver con el definirse como inteligentes, responsables, aplicados, trabajadores y atentos. 

En cuanto al caso argentino, se observó que respecto de este factor de trabajo intelectual hay una definición que 

puede estar implicando una labor de mayor amplitud y de menor rigidez, en lo tocante al factor de Rebeldía, se 

observó que para los argentinos fue su cuarta dimensión de auto concepto y en cambio para los mexicanos se 

constituye como la tercera, lo cual apunta de nuevo a la relevancia que esto tiene para los miembros de las diferentes 

culturas. En el mismo sentido, se nota que en el caso de los argentinos el factor es más amplio, además de que incluye 

al reactivo de charlatán. 

De cualquier forma, los resultados obtenidos, hicieron pensar que, aunque se tengan orígenes totalmente europeos o 

bien mestizos, todo parece indicar que hasta el momento de realizar la presente investigación, el hecho de pertenecer 

a la región latinoamericana, orienta las características de personalidad típica de los individuos para mostrarse como 

sociales normativos, es decir, que respetan ampliamente las normas de convivencia fundamentadas en la afiliación y el 

afecto. Sin embargo, es conveniente insistir en este tipo de estudios, a fin de monitorear la orientación que irán 

tomando los cambios producidos por las fuerzas contraculturales, como la tecnología, la globalización, la equidad de 

género y la posmodernidad, entre otras muchas variables sociales que van teniendo un impacto importante en los 

individuos de las diferentes culturas a nivel mundial. 
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Abstract Se trabajó con una muestra de 67 participantes mexicanos y 108 argentinos de ambos sexos, de 11 a 13 años de 

edad, para hacer una comparación de su estructura mental de auto concepto. A través de análisis factoriales de 

componentes principales con rotación Varimax, se encontraron tanto similitudes como diferencias en la estructura y 

contenido del auto concepto de ambas muestras, como efecto de la cultura. En ambas muestras se encontró una 

tendencia a comportarse con base en la normatividad social, la afiliación y la expresión de los afectos. Las diferencias 

muestran que los argentinos se orientan de forma más natural hacia el desarrollo intelectual, en comparación con los 

mexicanos que requieren de mayor orden y severidad para ello. Asimismo, se observó que los adjetivos de rebeldía, 

autoafirmación que se agruparon en ambas muestras, fueron más abundantes entre los participantes argentinos que 

en los mexicanos. Este dato permite observar una mayor tendencia de los niños argentinos hacia la asertividad. 

 

Conclusiones Finalmente, vale la pena apuntar que de acuerdo con estos resultados, se confirmó que el instrumento de medición de 

auto concepto utilizado en esta investigación, que fue construido expresamente para ser aplicado en muestras de 

mexicanos, funcionó de forma correcta con los niños argentinos, ya que, el haber encontrado una direccionalidad muy 

similar en cuanto a las curvas obtenidas para cada uno de los reactivos y el haber observado una clara independencia 

entre ellos, da la certeza inicial de que el instrumento fue correctamente adaptado por los investigadores; además, de 

haber sido bien entendido y contestado por los participantes a los que se les aplicó. En este mismo sentido, los 

porcentajes de varianza explicada por los factores o dimensiones relevantes para cada cultura y los índices de 

consistencia interna, muestran que el instrumento resultó válido y confiable, y que los hallazgos aquí reportados invitan 

a la realización de investigaciones en diversas culturas para realizar aportes para el conocimiento específico de ellas. 

 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltrán  

Citas que el investigador considere relevantes:  
Se puede afirmar que éstos, mostraron cambios en su estructura y contenido, lo cual, se debe principalmente al efecto que tiene la cultura sobre 
sus miembros y que en gran medida actuaría como modeladora de las respuestas sociales. ( Medina y Mondragón, 2005) 
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El hecho de pertenecer a la región latinoamericana, orienta las características de personalidad típica de los individuos para mostrarse como 
sociales normativos, es decir, que respetan ampliamente las normas de convivencia fundamentadas en la afiliación y el afecto.( Medina y 
Mondragón, 2005) 
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Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción 1. MARCO TEORICO DE LAINVESTIGACION 

2.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Diseño de la Investigación 

2.2 Objetivo de la Investigación 

2.3 HIPOTESIS  

2.4 MUESTRA 

3 DIAGNOSTICO ACTITUDINAL 

 

Contenido 1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

El articulo inicia mostrando un capitulo acerca del concepto de educación intercultural la En las 

investigaciones realizadas se ha hecho un recorrido por los diferentes modelos educativos que tratan de 

abordar el fenómeno multicultural. Desde el asimilacioncita, que considera la diversidad como una 

pérdida y pretende aglutinar en un mismo modelo cultural dominante a todos aquellos que se desvían 

del patrón, a través de políticas educativas que discriminan a los grupos culturales que no comparten los 

valores que etnocèntricamente son considerados superiores (Hannoun, 1992 citado por García, 1998). 

Desde el modelo Integracionista, que introduce la idea de la diversidad en la igualdad de oportunidades 

y desarrolla políticas que pretenden armonizar la convivencia a través de la integración. Desde el 

enfoque Pluralista, cuya pretensión es el desarrollo pleno de todas y cada una de las culturas que 

conviven en el mismo contexto y atacando de raíz el sistema social que genera desigualdades e impide 

a los grupos culturales minoritarios participar en las instituciones democráticas, desde el modelo 

Intercultural se trata de superar tanto el etnocentrismo de asimilacioncitas e integracionistas como el 

relativismo cultural predicado por los pluralistas, a través de políticas educativas que propicien la 

igualdad de oportunidades a partir del respeto a la diversidad, de manera que todos los grupos tengan 

los mismos derechos. Se considera que la diversidad es intrínseca a la sociedad, se puede concluir que 

la Educación Intercultural afecta a todos los ciudadanos y a todos los grupos sociales. Por esta razón, 

los programas y experiencias que se generan en torno a la multiculturalidad deben estar dirigidos a 

todos los colectivos y no tan sólo a corregir conflictos en grupos minoritarios. Bien es cierto que 

muchos de los programas pretenden resolver problemáticas sociales acuciantes de grupos culturales que 
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viven en condiciones de desventaja, integrándolos en las actividades y la estructura escolar y social, 

incluso también incorporando elementos de su cultura al currículo para reflejar la diversidad del 

contexto, sin embargo, son muy pocos los programas que se dirigen a todas las escuelas, a todos los 

alumnos y a todos los agentes educativos.  

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación pretendía responder a preguntas como ¿Se pueden cambiar las actitudes de los 

alumnos adolescentes hacia la diversidad cultural? ¿Cómo? 

Para responder a estas preguntas elaboraron un diseño cuasi-experimental, en concreto, un Diseño de 

Dos Grupos No Equivalentes, con medidas pretest y postest para ambos, la medida de la variable 

dependiente actitudes hacia la diversidad cultural del grupo sometido a la variable independiente 

programa de formación de actitudes interculturales con la del grupo que no recibe los efectos del 

programa. La medida de ésta en un diseño pretest-postest permitio estimar la equivalencia de ambos 

grupos en cuanto a la variable que deseaban medir, en este caso las actitudes de alumnos y profesores. 

 

Objetivo de la Investigación 

El objetivo básico de este estudio radico en el diseño, aplicación y evaluación de un Programa de 

Formación de Actitudes Interculturales en alumnos de Educación Secundaria, basado en la necesidad 

de conocer primero las actitudes para poder intervenir educativamente para cambiar aquellas actitudes 

negativas hacia personas de otras culturas y formar actitudes positivas  

Hipótesis 

La hipótesis de trabajo que se plantearon los investigadores para llevar a cabo el Programa de 

Formación de Actitudes Interculturales fue la siguiente: 

Hipótesis: los alumnos del Grupo Experimental mejorarán significativamente sus actitudes 

interculturales, por Núcleos Actitudinales, tras la aplicación del programa frente a los alumnos del 

Grupo de Control, que no lo harán. 

Muestra 

Seleccionaron la muestra para esta investigación según la disponibilidad de los sujetos para 

complementar los cuestionarios-escala y participar en la aplicación del programa, por tanto, se trata de 
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un muestreo incidental. La muestra de alumnos de dos grupos-clase del Instituto de Formación 

Profesional de Benicarló fue distribuida en Grupo Experimental y Grupo de Control 

 

Diagnóstico actitudinal 

Se realizó un análisis de frecuencia de las respuestas de riesgo en cada núcleo actitudinal, con los ítems 

que expresan actitudes positivas y su acuerdo con aquellos ítems que expresan actitudes negativas hacia 

personas de otras culturas. Los resultados mostraban poca tolerancia a convivir con personas de otras 

culturas y poco respeto hacia sus aportaciones culturales. Los alumnos rechazan la presencia de las 

minorías culturales en el aula y no valoran el aprendizaje de otros modelos culturales.  

El programa de intervención 

A partir de las conclusiones del diagnóstico inicial se establecieron cuatro Objetivos Generales que 

correspondían cada uno de ellos a los Núcleos Actitudinales con mayor porcentaje de respuestas de 

riesgo. 

1. Mejorar la tolerancia a la convivencia con personas de otras culturas. 

2. Reconocer la diversidad cultural como aportación positiva al aprendizaje. 

3. Valorar el trabajo cooperativo como estrategia de aprendizaje enriquecedora. 

4. Favorecer el enriquecimiento cultural y el respeto de la diferencia. El programa se llevó a cabo en la 

asignatura de Ciencias Naturales y en la hora de Tutoría Profesional, las dos áreas de las que es 

responsable la profesora que aplicó el programa. En este caso, el hecho de que cada hora los alumnos 

cambien de profesor y asignatura condiciona y limita las sesiones de trabajo que no pueden alargarse si 

se creyera conveniente, a no ser, como se hizo en una de las actividades, que se pida a otro profesor 

permiso para utilizar su franja horaria, lo cual no es usual y, por tanto, difícil de consensuar.  

 

 

En la técnica de Discusión en Grupo los alumnos aprendieron a organizarse en pequeños equipos que 

defienden diferentes posturas o perspectivas en torno a un tema de interés común; es un proceso de 

diálogo democrático para la resolución de conflictos y la toma de decisiones desde posturas 

conciliadoras y solidariamente comprometidas. En cuanto a las técnicas de Cooperación en el Aula, la 

del Puzzle de Aronson consiste en agrupar a los alumnos en equipos de trabajo y dividir su tarea entre 
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los miembros de manera que para concluirla sea necesario que cada uno de ellos elabore su parte 

correspondiente y la comparta con los demás. Por su parte, el Juego-Concurso de De Vries trata de 

combinar la cooperación con la competición mediante la organización de un torneo académico en el 

que miembros de los distintos grupos cooperativos participan para obtener una recompensa colectiva. 

Ambas estrategias han demostrado su eficacia en la mejora del rendimento académico, la autoestima y 

las actitudes hacia la escuela, los contenidos y los compañeros; además de la reducción de prejuicios y 

tensiones interculturales (Slavin, 1995). El programa en su totalidad consta de 12 actividades, que se 

desarrollaron en el último trimestre del curso, del 21 de marzo al 7 de junio de 1995, en 25 sesiones de 

trabajo, con una duración total de 25 horas.  

Abstract Esta investigación parte del análisis de los distintos modelos de educación intercultural y la necesidad 

de diseñar programas educativos estructurados para desarrollar actitudes interculturales en la escuela. 

Estos programas están centrados en estrategias educativas de Participación Activa, Aprendizaje 

Cooperativo y Comunicación Persuasiva. Hemos basado el diseño cuasi-experimental en la Teoría de la 

Acción Razonada de Fishbein y Ajzen. El análisis estadístico de los resultados confirma que las 

actitudes hacia la diversidad cultural mostradas por los alumnos que participaron en el programa 

mejoraron significativamente. La principal conclusión que extraemos señala la necesidad de enseñar 

actitudes interculturales en todas las escuelas para prevenir las actitudes racistas y xenófobas que se 

desarrollan si no se interviene pedagógicamente. Los efectos positivos de nuestro programa pueden 

incrementarse si se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar y se implica toda la comunidad 

educativa. 

Conclusiones Para finalizar, quisiéramos resaltar que el hecho de que los alumnos que no participaron en el programa 

hayan mostrado un empeoramiento en sus actitudes es justificación suficiente para confirmar la 

necesidad de una intervención pedagógica de formación de actitudes interculturales en los centros 

escolares, que si bien requiere mejores condiciones de aplicación que las presentes para obtener 

resultados más significativos, es cierto que a corto plazo evita que las actitudes negativas aumenten, 

como parece ser que sucede si no se actúa educativamente para contrarrestarlas. Por todo ello, 

consideramos que la formación de actitudes interculturales debe iniciarse desde los primeros años de 

escolarización y continuarse durante todo el proceso educativo, de manera que los alumnos desarrollen 

actitudes de tolerancia, respeto, solidaridad e interculturalidad a lo largo de toda su formación, evitando 
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así las actitudes racistas y xenófobas que muchos adolescentes muestran. 

 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltrán  
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Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción Introducción 

Un contexto domesticado 
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Prácticas recurrentes en el ejercicio de la enseñanza de lo político 

Experiencias de aula 

 

Contenido Introducción 

Este articulo trata algunas cuestiones anómalas en el campo de la política  En primer lugar, la adopción 

de la tecnocracia como forma de control público, en que la administración pública es un instrumento 

para controlar y dominar a los sujetos y reducir la democracia a procedimientos administrativos. Así, en 

la sociedad contemporánea se reduce profundamente el poder y la libertad de los gobernados al 

implementar un sin número de procedimientos que absorben su tiempo y agotan sus capacidades 

mentales, imposibilitándoles de esta manera decidir conscientemente sobre su futuro y actuar 

políticamente con libertad. 

En segundo lugar, la imposición del totalitarismo, legalizado o no, como forma de organización 

política, que elimina la crítica, la reflexión, la ética y la subjetividad e incapacitan a los ciudadanos para 

la acción política. Hoy es usual observar que los medios de comunicación y los ciudadanos son 

acallados con la imposición de penas judiciales y disciplinarias o de sanciones económicas desmedidas, 

cuando se han atrevido a criticar las acciones de los gobernantes y dirigentes políticos en sus países. Es 

también común observar las sanciones impuestas por los gobiernos a las opiniones expresadas en las 

redes sociales por los ciudadanos, sanciones que pueden ir desde penalidades económicas o penas de 

cárcel hasta negativas para la autorización de la visa de entrada a determinados territorios. En tercer 

lugar, la irracionalidad arbitraria, como práctica normal que convierte a la conciencia en obstáculo para 

adueñarse del mundo. En cuarto lugar, cada vez es más común el uso de la violencia como una forma 

de disuasión y un instrumento para la clausura, no la resolución, de los conflictos sociales. La 

utilización de guerras preventivas la criminalización de la protesta social y la eliminación de líderes 
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sociales y científicos mediante asesinatos selectivos muestran cómo los actores reales de poder usan 

cada vez más los métodos violentos en detrimento de los métodos pacíficos, como el diálogo, la 

negociación o la concertación. 

 

Un contexto domesticado 

La enseñanza de las ciencias sociales y naturales, en la tarea de la formación política y ciudadana por 

parte de los docentes, aparece en los actuales momentos condicionada por aspectos internos y externos 

que inciden de diversas maneras en las formas de abordar pedagógicamente la dimensión política en la 

escuela. Los condicionantes constituyen el contexto de la enseñanza de lo político y pueden ser 

agrupados de la siguiente forma: 

 

Disposiciones legales existentes 

En primer lugar, existen implicaciones negativas que en la práctica provocan algunas disposiciones 

legales existentes, tales como el documento de Competencias Ciudadanas, elaborado por un equipo de 

la Universidad de los Andes y del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Esas disposiciones 

reducen el ejercicio de la enseñabilidad de lo político a una serie de actos que se consideran como 

relevantes en la formación democrática,  

En el caso de la enseñanza de las ciencias la situación es similar los estándares establecidos por el MEN 

no pasan de ser competencias descontextualizadas, útiles en la instrucción para el trabajo y la 

producción, pero que no forman sujetos activos políticamente ni mucho menos ciudadanos del siglo 

XXI. No son, pues, útiles para mejorar su calidad de vida, para que sean ciudadanos dueños de su 

futuro. Este tipo de normatividades pertenece a una lógica preeminente dentro de la relación entre el 

neoliberalismo y la educación. Se busca crear una «pedagogía que produce obediencia  y asegurar la 

reproducción ideológica y económica que beneficie a la clase gobernante en donde las exigencias por 

los estándares nacionales, y las evaluaciones nacionales regulares son bases para un “control de 

calidad” de la enseñanza (McLaren,2003 citado por Garcia, 2005).  

Los criterios pedagógicos y el currículum en función de los intereses de los profesores y de las áreas de 

conocimiento, y no, en los intereses y necesidades de los estudiantes en función de su pertenencia a un 

entorno concreto. 
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Situación histórica y contexto socio-económico y político de la población 

Se hace evidente el hecho de que en no muy pocas ocasiones se desconoce y se obvia la situación 

histórica y el contexto socioeconómico y político de la población con la cual se trabaja. La formación 

política y ciudadana que imparten algunos profesores de ciencias sociales y naturales se reduce al 

cumplimiento 

de un programa determinado, en la mayoría de los casos, por las editoriales de textos escolares, o a la 

alusión superficial en sus aulas a problemas ambientales clásicos, como la contaminación o el cambio 

climático, sin tener en cuenta un diagnóstico previo de los intereses y necesidades cognitivas, 

socioeconómicas y políticas de los estudiantes. Esta situación se encuentra en íntima relación con el 

anterior condicionante desde un punto de vista legal, las editoriales no se desprenden del conocimiento 

oficial y son las que orientan el programa a enseñar. 

 

Prácticas recurrentes en el ejercicio de la enseñanza de lo político 

El autor señala que existen ciertas condiciones que afectan negativamente el ejercicio de la enseñanza 

de lo político y lo ciudadano por parte de los docentes. Dice que los docentes carecen de formación 

política y ciudadana, situación derivada de la inexistencia, en los programas curriculares propuestos 

para su formación, de asignaturas que traten dichos aspectos; el mismo sistema educativo absorbe el 

potencial laboral de los docentes, sobrecargándoles asignaturas, sumándoles obligaciones para las que 

no han sido formados, como impartir contenidos que no manejan, en la organización de currículos 

también se ha reducido la enseñabilidad de lo político, al haberse propuesto impartir cursos de 

Democracia y constitución Política en los niveles de educación básica y, de Ciencias Políticas y 

Económicas en los de educación media. 

Por otra parte, en el campo de las ciencias naturales, la acción política se reduce a la organización de 

campañas de reciclaje, de prevención de la contaminación o de ahorro de agua y energía en los hogares 

de los estudiantes, sin aportar los matices axiológicos y sociales, que son las verdaderas claves de la 

solución de los problemas a los cuales se enfrenta actualmente la humanidad. 

Un lenguaje de posibilidades: la pedagogía crítica 

El autor habla de la pedagogía crítica que es la expresión de la teoría crítica en la investigación y en las 

prácticas educativas, intenta fundamentar un discurso crítico en torno a la sociedad industrial y 
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posindustrial; usa la crítica como método de investigación y elemento fundamental de la teoría social, 

para conocer y transformar el mundo social. En ésta, la educación constituye un elemento primordial de 

emancipación social del modelo capitalista, que genera todo tipo de desigualdades, alienaciones y 

autoritarismos. De allí que dicha teoría rechace el racionalismo instrumental y el positivismo de las 

ciencias, que, según una visión pasiva del conocimiento, regularmente se torna cómplice de los 

intereses dominantes y opresivos de un sistema social y desecha cualquier posibilidad de 

transformación del mismo. 

La escuela así concebida debe ser un lugar donde la enseñanza no se reduce a aprender a dominar los 

tests o a adquirir destrezas laborales de bajo nivel, sino, un espacio seguro donde se posibilita la razón, 

la comprensión, el diálogo y la participación  crítica por parte de todos los profesores y estudiantes 

(Giroux, 2004 citado por Garcia, 2005) 

Para las ciencias sociales, naturales y otras áreas y disciplinas del currículo,el plan de estudios se 

debería estructurar apoyándose en conocimientos que comenzaran por los problemas y necesidades de 

los estudiantes…, que puedan constituir la base para una crítica de las formas dominantes del 

conocimiento (Giroux, 1998: 165). 

 

Experiencias de aula 

En este articula se muestra un ejemplo de la propuesta el cual es el desarrollo de una experiencia de 

aula realizada con estudiantes entre 10 y 11 años, en la que se ha desvirtuado la creencia en que 

solamente en los últimos grados se puede realizar formación política. Allí se propone el estudio de una 

realidad inmediata convertida en problema: el efecto de los medios de comunicación social en la 

formación de subjetividades y marcos de actuación pública en los adolescentes, se intenta formar el 

pensamiento político que permita un juicio crítico sobre la influencia de dichos medios en la 

transformación de los hábitos de la vida diaria, quienes proponen que se debe alfabetizar con la lectura 

de libros, pero para analizar noticieros, manejar el computador, asumir toda la potencialidad que hay en 

la ruptura que introduce el hipertexto, que ciertamente es otra escritura. Asimismo, se fundamentó en la 

creencia de que la escuela pública o privada debe en realidad hacerse cargo de la alfabetización política, 

pues de lo contrario se profundizará en la exclusión social. La relación entre comunicación y educación 

es crucial, pues ayuda a potencializar en los estudiantes el acto de participar en las nuevas condiciones 
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de ciudadanía.  

La propuesta, una tarea ético-política, consiste en tomar los medios en todas sus formas, pero como 

objeto de estudio, pues creen con que ello es imprescindible para forjar una sociedad abierta, con 

democracia sustantiva e incluyente. Se debe, por lo tanto, partir de dos ejes vertebradores y 

simultáneos: 

1. Educar una generación que sea capaz de aprender las habilidades de manejo de los medios existentes 

y las nuevas tecnologías 

2. Aprovechar las esferas y grietas que existen en el sistema y poder utilizar la radio, la Internet, la 

televisión, etc. La concreción de la propuesta de formación política en el aula ha demostrado ser 

pertinente, pues ha arrojado señales positivas, visibles en algunas actitudes de los estudiantes que 

participaron en un ejercicio constructivo. 

Se nota que los estudiantes son capaces de postular realidades problémicas, de generar contrapropuestas 

a las lógicas del poder, mientras participan en grupos de estudio sobre la realidad y se convierten en 

críticos constantes de las situaciones de injusticia y desigualdad. Ahora bien, aparte de la propuesta 

indicada, se han generado propuestas de enseñanza problematizadora en el campo de las ciencias 

naturales, propuestas que persiguen objetivos políticos como el desarrollo sostenible y la formación del 

pensamiento científico en la sociedad y contemplan aspectos como el lugar de laespecie humana en el 

universo y el modo de vivir más y mejor en un mundo global (Fernández González, 2008 citado por 

Garcia, 2005). 

 

Abstract Frente a la creencia, ya de “sentido común”, de que debería existir una separación entre educación y 

política, sostenida por tecnócratas educativos (creadores de estándares e indicadores de eficiencia) con 

el interés de equiparar los valores del mercado con los valores democráticos, para armonizarlos con las 

necesidades del modelo capitalista neoliberal, se opone la creencia de la educación como práctica 

política que prepara a estudiantes en la construcción de un pensamiento crítico y formar ciudadanos 

autónomos, solidarios, responsables de sus destinos y, por tanto, transformadores de la realidad y la 

sociedad, en una lucha contra la desigualdad y en la búsqueda de una auténtica democracia. La 

enseñanza de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, deben aportar a la fundamentación y 

formación de dicho pensamiento, a partir de medios y formas que conlleven al mejoramiento de las 
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prácticas curriculares e incluso cotidianas, de los actores del proceso educativo. Los fundamentos de la 

pedagogía crítica, apoyados en una propuesta metodológica de la enseñanza problémica, posibilitan 

marcos de acción epistemológicos y didácticos para abordar la realidad como problema, y desde ahí, 

posibilitar la formación en y para la acción política y ciudadana. 

 

Conclusiones El estudio del aprendizaje ciudadano y de sus implicaciones formativas ha sido abordadaspor varias 

tradiciones de pensamiento, una de ellas la psicopolítica. Así, es imprescindible investigar los modos en 

que se produce la formación política, teniendo en cuenta los aportes de la sociología, la psicología,la 

filosofía, la pedagogía, las ciencias políticas, las ciencias naturales, etc. Es, por tanto, una tarea 

sumamente compleja para dejarla a los editores de los textos escolares o a los técnicos del ministerio de 

educación que elaboran los documentos oficiales. 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltrán  

Citas que el investigador considere relevantes:  

Se busca crear una «pedagogía que produce obediencia  y asegurar la reproducción ideológica y económica que beneficie a la 

clase gobernante en donde las exigencias por los estándares nacionales, y las evaluaciones nacionales regulares son bases para 

un “control de calidad” de la enseñanza (McLaren,2003 citado por Garcia, 2005). 

 

La escuela así concebida debe ser un lugar donde la enseñanza no se reduce a aprender a dominar los tests o a adquirir destrezas 

laborales de bajo nivel, sino, un espacio seguro donde se posibilita la razón, la comprensión, el diálogo y la participación  crítica 

por parte de todos los profesores y estudiantes (Giroux, 2004 citado por Garcia, 2005) 
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Incluir las tres referencias más citadas: 

Descripción 1. FACTORES SOCIOLÓGICOS 

2. EL CONTENIDO Y LA FORMA 

3.  VALORES ESTÉTICOS 

4.  EL COMENTARIO DE TEXTO 

 

Contenido 1. FACTORES SOCIOLÓGICOS 

El articulo habla de que la lectura de la obra literaria perdería, o al menos no alcanzaría todo su sentido, 
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si se desconociera el contexto en que se produjo. La literatura sólo se origina como parte de una cultura, 

en un medio ambiente, dentro de un marco social. No es posible olvidar la correlación entre escritor y 

escritura; precisamente lo que a veces estremece el ánimo reside en el hecho de conocer los 

sentimientos del propio autor, La lectura, el comentario, la explicación de obras pasadas y presentes, 

por muy elementales que sean, tienen como finalidad esencial la comprensión de forma global y 

múltiple, de un fenómeno vivido, en primer término, y, sólo posteriormente, expresado. La historia 

literaria no puede ser mera narrativa histórica, inventario de datos sin hipótesis explicativas. Hay que 

dar ideas sobre el pasado y sobre todo, las que religan ese pasado a nuestro presente. 

 

2. EL CONTENIDO Y LA FORMA 

El contenido y la forma son inseparables; los pensamientos y las palabras nacen y crecen 

indisolublemente unidos. El profesor debe ayudar a descubrir los conceptos y sentimientos que 

aparecen a través de los escritos que conservamos. No pretende que los alumnos acumulen datos, sino 

que cuenten con una preparación suficiente, en muy diversas materias, para interpretar correctamente 

las informaciones que a lo largo de su vida irán recibiendo. En ocasiones la literatura se conoce mucho 

más por las referencias o tópicos que corren sobre ella que por la lectura. 

El poema, el drama o la comedia, la narración, son la expresión de lo que pensaban o sentían los 

hombres de una determinada época. La literatura representa la vida y ésta es, en gran medida, una 

realidad social. El escritor pertenece a una sociedad y se dirige a un público al que pretende gustar, 

informar, influir, y, por qué no, emocionar.  El mensaje indudablemente es el que conmueve al lector 

que lo decodifica, pero no es menos cierto que el escritor produce su obra en determinadas condiciones. 

Un análisis que sólo tuviera en cuenta la estructura formal, los recursos lingüísticos y no percibiera las 

ideas, valores y sentimientos, en definitiva, la visión del mundo expresada en ese mensaje, quedaría 

huérfano de sentido. 

El hecho literario es un acto de comunicación y lo que interesa tanto al escritor como al lector es que 

este se lleve a cabo del modo más pleno posible. El autor y el lector deben participar de un mismo 

código para que el mensaje sea comprendido en su integridad. Nicole Robín (1974 citado por Mendoza, 

) describe que en el proceso de transmisión el autor escribe para ser leído y el libro no existe sino a 

partir del momento en que el significante se torna significado por medio de la decodificación y del 
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decodificador. 

 

3.  VALORES ESTÉTICOS 

En el mensaje convergen aspectos de la realidad y de la intimidad, de la mentalidad social y de las 

vivencias individuales de su autor. El profesor tendrá que realizar una labor selectiva dentro del 

conjunto de acontecimientos y esa selección debe contar con un valor literario. Una obra tendrá mayor 

calidad literaria cuanto más amplia sea su capacidad de comunicación, que no implica necesariamente 

el éxito comercial. De alguna manera el profesor se convierte en un crítico que a la vez atiende al arte y 

al conocimiento previo de los alumnos. Tanto el contenido del texto como el desarrollo y 

profundización del análisis tiene que estar supeditado a la comprensión mental, grado de abstracción y 

capacidad cognoscitiva del alumno. 

 

4.  EL COMENTARIO DE TEXTO 

Al abordar el comentario de un texto habría que establecer una cierta complicidad entre el escritor y el 

alumno lector. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo vive? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo y con quién se 

relaciona? ¿Cómo es, en definitiva? 

Este proceso que instintivamente se aplica a la vida cotidiana no suele ser utilizado en el aprendizaje, 

estableciendo así una auténtica dicotomía entre la vida real y la aproximación al área de conocimientos. 

Sin embargo la historia y la literatura no son sino el acercamiento a un pasado y a un presente vivo, es 

la oportunidad privilegiada de saber e intentar comprender cómo vivían y amaban, cómo pensaban y 

juzgaban, por qué luchaban y padecían los pueblos y los hombres. 

Comprender la esencia de una época ha de ser un objetivo prioritario; comprender, así mismo, el 

pensamiento del hombre que la vivió y la creó, descubrir a través de las palabras y los datos, la realidad 

y la vida. El comentario de texto se inscribe en esta óptica, es un entretenimiento que durará toda la 

vida del lector: discernir el significado de los múltiples mensajes que autores pasados y presentes, 

conocidos o anónimos envían al lector, al espectador, a un receptor que en muchas ocasiones está 

alejado en el tiempo y en el espacio; que tiene una sensibilidad distinta ante los acontecimientos, que se 

expresa con unos términos, unas imágenes, unos símbolos, unos recursos lingüísticos, un estilo 

diferente. 
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El problema con el que se enfrenta el profesor es cómo lograr transmitir de forma coherente y eficaz 

unos conocimientos que en su mayor parte versan sobre el pasado, cómo adecuar el programa de la 

materia a los intereses de los alumnos, cómo despertar en ellos una actitud receptiva que derive en la 

comprensión, que les haga pensar, soñar, imaginar. Es un reto para el propio profesor. 

Es necesario aplicar una metodología que lleve al entendimiento de la historia y la literatura como 

proceso, porque su objeto es el estudio de la vida de la humanidad. Los datos aislados carecen de 

sentido interpretativo y falsean la realidad. Y, desde el punto de vista pedagógico, refuerzan la 

dificultad del alumno a asociar fenómenos y a relacionarlos y situarlos diacrónicamente. 

La sensibilidad pedagógica del profesor ha de encontrar el método adecuado para comunicar las 

imágenes del pasado que están presentes en la cultura de hoy, y, sin las cuales, el mundo en que 

vivimos no sería inteligible. Si para el estudioso es necesario contar sílabas y acentos, investigar el 

esquema de la rima, detenerse en palabras aisladas o en la configuración de un párrafo, al estudiante 

habría que iniciarle, encaminarle a descubrir las emociones estéticas y hacerlas más profundas, a 

deleitarse con la belleza de un poema, de una descripción, de un conflicto entre los personajes.  

 

Abstract La postura del profesor ante la literatura será el punto de partida para abordar la enseñanza de la misma. 

El acervo cultural, tanto del contexto en que se creó la obra, como el conocimiento de la obra misma, 

condiciona, de alguna manera, la aproximación al texto por parte de los alumnos. El Comentario no es, 

ni debe convertirse, en un fin en si mismo. Es un medio para conseguir la integración de una 

experiencia humana que aparece en la mente del estudiante con conocimientos fragmentarios. 

Conclusiones El comentario de texto es un valioso instrumento de la Crítica Literario y se constituye en el mejor 

medio para el análisis formal y temático de los textos. En la interpretación personal de lo que el autor 

quiso decir, puede haber diferentes enfoques y todos ellos válidos según el lector. Se trata, por tanto, de 

un análisis descriptivo (FORMAL), de contenido (ICONOGRÁFICO) y de justificación 

(ICONOLÓGICO). El nivel iconológico del análisis lo determina el ámbito de referencia en el que el 

autor actúa. Sin olvidar que, muchas veces, es distinto el contexto en que se crea la obra y el contexto 

en el que se interpreta. Por último, no se debe olvidar el valor lúdico la lectura, más allá del aprendizaje 

de una asignatura y el profesor debe pretender, por encima de todo, convertir a los alumnos en lectores 

prendidos para siempre en lo que la literatura tiene de maravillosa mentira, verosímil o inverosímil, 
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pero, en cualquier caso, cautivadora. Sólo a posteriori se preguntará el alumno cautivado el por qué de 

esas emociones e interrogantes y descubrirá los recursos lingüísticos y retóricos que el autor ha 

desplegado para captarle. Esa será la tarea del profesor. Como afirma Sartre (1976), el objeto literario 

no es sino una extraña peonza que tiene existencia sólo en movimiento. Para hacerlo surgir es necesario 

un acto concreto que se denomina lectura y no dura más allá de lo que esa lectura puede durar. Fuera de 

este acto hay tan sólo trazos negros sobre un trozo de papeles. 

Autor del resumen: Diana Carolina Beltrán 

Citas que el investigador considere relevantes:  

El autory el lector deben participar de un mismo código para que el mensaje sea comprendido en su integridad. Nicole Robín 

(1974 citado por Mendoza, ) describe que en el proceso de transmisión el autor escribe para ser leído y el libro no existe sino a 

partir del momento en que el significante se torna significado por medio de la descodificación y del descodificador. 

Comunicar es también descodificar un mensaje y la transformación del significante-libro en significado tiene un nombre exacto: 

lectura El profesor debería ponerlos en contacto enmarcando la cultura, ideología, medio ambiente en que se movió el autor, tan 

lejano, a veces, al del alumno lector. (Mendoza, P. (s.f)) 

 

El problema con el que se enfrenta el profesor es cómo lograr transmitir de forma coherente y eficaz unos conocimientos que en 

su mayor parte versan sobre el pasado, cómo adecuar el programa de la materia a los intereses de los alumnos, cómo despertar 

en ellos una actitud receptiva que derive en la comprensión, que les haga pensar, soñar, imaginar. . (Mendoza, P. (s.f)) 
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13.2 ANEXO 2 INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y RELEFLEXION CLASE 1 

INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN  

Instrumento 1. Planeación de la actividad (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  1 

2.  Sesión (clase) 8  

3 Fecha en la que se 

implementará 

Mayo 25 y 28 de 2012 

4. Nombre de la 

actividad y vínculo(s) 

con las demás 

actividades de la SD 

 Escritura del primer borrador del mensaje  

La escritura del primer borrador del mensaje representa la puesta en marcha de las ideas planeadas y/o 

desarrolladas en la planeación; así mismo, este ejercicio permitirá que los niños y la niñas participen en un proceso 

de producción que implica el desarrollo de diferentes fases como son: Planeación, escritura, revisión y producción 

final, lo que contribuye a su formación como escritores auténticos, como escritores expertos. 

 

5. Listado y breve 

descripción de los 

resultados de 

aprendizaje esperados de 

los estudiantes 

(didácticos /formativos)  

Con el desarrollo de la presente actividad se espera que los niños y las niñas:  

 Participen del ejercicio cumpliendo los acuerdos establecidos para trabajar en grupo. 

 Recurran a las producciones elaboradas previamente para dar respuesta a las preguntas del mensaje y para 

formular nuevas preguntas al grupo (cartel de preguntas y silueta del mensaje) 

 Definan la estructura y contenido del mensaje: Saludo, presentación, respuestas, preguntas, otra 

información, despedida y firma. 



218 
 

 Dicten a la maestra el primer borrador del mensaje en forma coherente. 

 Construyan acuerdos para seleccionar la forma de escribir el mensaje y su contenido. 

 

6. Resultados generales 

esperados no 

relacionados con los 

aprendizajes específicos 

(en caso de ser 

contemplados) 

 

Ninguno 

 

 Participen del ejercicio cumpliendo los acuerdos establecidos para trabajar en grupo. 

 Recurran a las producciones elaboradas previamente para dar respuesta a las preguntas del mensaje y para 

formular nuevas preguntas al grupo. 

 Definan la estructura y contenido del mensaje: Saludo, presentación, respuestas, preguntas, otra 

información, despedida y firma. 

 Dicten a la maestra el primer borrador del mensaje en forma coherente. 

 Construyan acuerdos para seleccionar la forma de escribir el mensaje y su contenido. 

 

1. Descripción 

de la 

actividad, tal 

como se 

planea. 

Acciones de 

Momentos de la actividad Lo que se espera de los niños… Consignas de la 

docente…Posibles 

intervenciones 

La actividad tendrá una duración de 2 

horas, para su implementación, los niños 

y las niñas estarán ubicados en 
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los estudiantes 

e 

intervenciones 

de la docente 

semicírculo alrededor del aula. Serán 

necesarios  materiales como: papel craf 

en pliegos, cinta, marcadores, carteles de 

las respuestas escritas anteriormente, 

cartel de las preguntas formuladas en la 

sesión 1 y que ha ido enriqueciéndose de 

nuevas preguntas, cartel elaborado con 

las formas de despedirse y de saludar. 

Momento 1 

La maestra iniciará el momento 

diciéndole a los estudiantes que 

escribirán el primer borrador del 

mensaje y para ello leerán nuevamente 

el mensaje que les enviaron los niños y 

las niñas de Argentina, para recordar su 

estructura y las preguntas que ya han 

sido respondidas. 

 

La maestra propondrá al grupo dibujar la 

  

“¡Qué es un borrador? 

Los niños de quinto nos lo van a 

revisar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoy escribiremos el borrador del 

mensaje para enviar a Argentina, la 

primera versión que será revisada 

más adelante” 

 

Vamos a leer nuevamente el 

mensaje para recordar la forma en 

que está organizada la 

información” 
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silueta del mensaje en un papel afiche, 

apoyándose en la delimitación de la 

estructura que hicieron en la sesión 

anterior. 

 

Posteriormente, la maestra pedirá a los 

niños que digan cuáles son las preguntas 

que ya fueron respondidas, a medida que 

lo hacen, exhibirá los carteles en los 

cuales están escritas las respuestas y las 

leerá en voz alta. 

 

 

 

 

“Empieza con el saludo, sigue la 

presentación, luego las respuestas, 

las preguntas, otra información , la 

despedida y la firma” 

 

 

 

 

 

 

 

“Si, ya respondimos lo que 

comíamos, lo que jugábamos, si 

aquí hay playa y palmeras” 

 

 

“Les propongo que elaboremos la 

silueta del mensaje, en este papel 

afiche, ustedes ya bordearon cada 

una de sus partes, ahora vamos a 

dibujarla aquí… ¿Cuál es la 

primera parte, que sigue, cómo 

continúa….cómo termina el 

mensaje? 

 

 

“Nosotros ya hemos respondido 

algunas preguntas, ¿recuerdan 

cuáles son? Vamos a leerla para 

recordar.” 
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Momento 2 

La maestra continuará el ejercicio 

preguntando al grupo de qué manera 

empezarán la escritura del mensaje, es 

decir, indagará por la forma de saludar. 

De presentarse. Cuando estos dos 

aspectos estén claros para los niños, la 

maestra continuará preguntándole a los 

estudiantes cómo continuar, para ello 

sugerirá seguir el orden de las preguntas 

que están en el mensaje recibido; este 

ejercicio requerirá volver al mensaje las 

veces que sea necesario.  

 

Cada vez que se lea la pregunta, la 

maestra pegará la respuesta escrita 

previamente; así continuará hasta que 

las respuestas queden consignadas en el 

mensaje. 

 

“Con el saludo 

Hola niños y niñas y profesora de 

Argentina.” 

 

“Con la presentación 

Si ya saben contemos que leímos el 

mensaje, que vimos videos, que 

escuchamos la canción de las 

gorditas de la Patagonia” 

 

 

 

 

“Las respuestas 

Con la primera letra en 

mayúscula” 

 

 

 

“Ahora empecemos a escribir el 

mensaje, ¿Cómo empezamos? Y 

cómo saludamos?” 

¿Con qué seguimos? 

¿Ellos ya saben quiénes somos 

nosotros? entonces ¿qué decimos 

esta vez de nosotros?” 

 

“¿Qué otra pregunta sigue?....” 

 

 

 

“¿Qué sigue? 

¿Con cuál empezamos? 

Les propongo que leamos el 

mensaje y empecemos a responder 

en orden.” 

 



222 
 

 

Para llevar a cabo este momento, el 

grupo se apoyará en la silueta del texto. 

 “¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo 

deben escribirse los nombres?” 

Momento 3 

La maestra pide al grupo que decidan 

qué preguntas les harán esta vez a sus 

amigos de Argentina, primero las 

relacionadas con el mensaje y segundo 

las referidas a las actividades que 

hicieron, en días anteriores para conocer 

más sobre ese país. 

 

La maestra irá escribiendo en el 

borrador las preguntas que se 

formularán. 

 

Siguen las preguntas  

“¿Qué es mate y tereré?, ¿si han 

ido a la Patagonia?, ¿Si han visto 

las ballenas?, ¿si hay cazadores de 

ballenas?” 

 

 

 

“¿Ahora qué sigue?, ¿qué 

preguntas les quieren hacer?” 

 

Observemos el cartel con las 

preguntas.” 

Momento 4 

La maestra indaga en el grupo por la 

información que quisieran contar a los 

niños y a las niñas de Argentina sobre 

 

 

“Que vimos el mapa y ubicamos a 

Argentina en él. que también 

 

“¿Qué información quieren 

contarles a los niños y niñas de 

Argentina, relacionada con lo que 
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las actividades que hicieron para 

conocer de su país. La maestra escribirá 

al dictado de los niños. 

escuchamos la canción de las 

gorditas de la Patagonia y supimos 

que existía este lugar” 

hemos hecho para conocer más 

sobre su país?” 

 

 

Momento 5 

La maestra preguntará a los niños por la 

forma de despedirse y firmar el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

Así mismo hará una lectura global del 

primer borrador con el fin de hacer una 

primera revisión del texto. 

“Con la despedida 

Chao niños, niñas y profesora 

Carina. 

 

La firma 

Niños, niñas y profesora de 

Colombia. 

También damos las gracias.” 

 

 

“No sobra ni falta información” 

“¿Con qué seguimos? Miremos la 

silueta… 

¿Cómo nos despedimos? 

 

Ahora, ¿qué escribimos al final? 

¿Cómo firmamos?” 

 

 

 

“Leamos el borrador completo 

para revisar cómo quedó el 

mensaje. ¿Creen que faltó alguna 

información?, creen que sobra 

alguna información?” 

8. Productos académicos   Borrador del mensaje 
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9. Mecanismos previstos 

para la  evaluación y el 

seguimiento de los 

aprendizajes  

Interacciones entre la maestra y los estudiantes  

10. Decisiones sobre la 

información que se 

tomará para la 

sistematización  

Fotografías y texto producido en clase. 

 

13.2.1 Instrumento de reflexión  

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada  

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad 

Mayo 25 y 28 de 212 

2. Descripción de las 

variaciones en la 

implementación de la 

actividad 

 

En el desarrollo de la actividad no surgió ninguna variación. 

3. ¿Qué resultados de Con el desarrollo de la actividad se lograron los resultados esperados en los niños y las niñas, ya que tuvieron 
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aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

describirlos,  documentarlos y  

codificarlos  

 

muy buena participación al momento de producir la primera versión del mensaje que se enviará a los niños de 

Argentina, los chicos recordaron con claridad las respuestas que se habían escrito y dieron sus ideas para 

responder las que aún no se habían respondido. La silueta dibujada fue una herramienta fundamental a la hora 

de producir el mensaje, pues los estudiantes se apoyaron en ella para organizar el contenido de la información. 

La actividad representó un buen ejercicio de escritura, ya que el primer borrador quedó muy bien escrito, muy 

completo; los niños y las niñas fueron cuidadosos de no omitir ningún detalle. 

 

Así mismo, es importante reconocer la importancia que tuvieron en la producción, algunas herramientas 

elaboradas conjuntamente en sesiones anteriores, tales como: El cartel de las preguntas, el cartel de las formas 

de saludo y despedida y las respuestas a algunas preguntas. 

 

Es evidente como los niños y las niñas se van apropiando cada vez más de la situación comunicativa, como 

comprenden la lógica del proceso y la asumen con alegría y responsabilidad. 

4. ¿Qué resultados generales 

se hallaron? 

Ninguno 

5. Documentación de la 

actividad: describir y 

codificar los soportes 

documentales a los que se 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

El primer momento de la actividad inicia cuando la 

maestra les dice a los estudiantes el objetivo de la 

sesión: Escribir el primer borrador del mensaje que 
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puede acceder. Pueden ser 

soportes textuales (textos de 

los estudiantes, observaciones 

escritas del profesor, diarios 

de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de 

eventos, acciones…), visuales 

(dibujos, fotografías, 

esquemas, presentaciones…), 

audio (grabaciones...) 

 

 

 

enviarán a los chicos del otro país, los estudiantes 

manifiestan mucha emoción. 

 

La maestra continúa proponiéndoles que realicen la 

lectura del mensaje que ellos y ellas enviaron, para 

tener más claridad sobre las preguntas que nos hacen 

y las preguntas que les formularemos, lee el mensaje 

en voz alta y el grupo sigue la lectura. 

 

Al finalizar la lectura, la maestra propone al grupo 

que elaboren la silueta del mensaje, pega un papel 

afiche en el tablero y algunos hicos participan de 

manera voluntaria en el ejercicio. Les dice que 

observen muy bien la delimitación del mensaje 

recibido (la cual han hecho la sesión anterior) y 

pregunta ¿cuál es la primera pate del mensaje?, los 

niños y las niñas responden que es el saludo, 

entonces el chico voluntario sale y dibuja un 

rectángulo en la parte superior del papel y escribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 

Silueta del texto 
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título; el ejercicio continúa de manera fluida y así los 

chicos dibujan el recuadro de la presentación, de las 

respuestas, de las preguntas, de la nueva 

información, de la despedida y de la firma. La 

evidencia de este ejercicio son las fotografías del 

proceso de elaboración de la silueta. 

 

Una vez terminada la elaboración de la silueta, la 

maestra pregunta al grupo si recuerdan cuáles de las 

preguntas del mensaje ya se han respondido, los 

niños lo expresan sin dificultad: Lo que comemos, lo 

que jugamos, si en Esperanza Galicia hay playa y 

palmeras de coco; en este momento, la maestra lee 

las respuestas que han escrito y la pega en el tablero 

(las respuestas han sido digitadas previamente). Así 

mismo indaga por las preguntas que faltan por 

responder y los chicos las identifican en los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo momento la maestra pregunta al grupo 

Cómo iniciar el mensaje, los chicos dicen que con el 

Texto producido por el grupo 
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saludo y eligen saludar con “hola niños niñas y 

profesora de Argentina”, la maestra les pregunta si es 

necesario escribir de dónde son, ellos responden que 

no, porque ya lo sabemos y lo escribimos en el 

primer mensaje, además, algunos niños proponen 

que se escriba el nombre de la profesora, entonces el 

saludo cambió por “Hola niños, niñas y profesora 

Carina”. 

 

La maestra pregunta al grupo cómo continuar la 

escritura, los chicos, guiados por la silueta, dicen que 

deben continuar con la presentación y deciden que en 

esta parte cuenten a los chicos de Argentina que han 

leído su mensaje y que han respondido las preguntas 

que ellos y ellas formularon, la maestra escribe al 

dictado de los estudiantes y pregunta nuevamente 

cómo continuar, los chicos dicen que siguen las 

respuestas, allí la maestra les pide que ubiquen en el 

mensaje recibido la primera pregunta, relacionada 
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con sus nombres; los estudiantes dictan cada uno de 

sus nombres en orden de ubicación, la maestra les 

pregunta cómo inicia la escritura de sus nombres, 

ellos responden con mayúscula, así mismo pregunta 

cómo pueden separar los nombres, con qué signo de 

puntuación, los niños y las niñas dicen que lo pueden 

hacer con comas.  

 

La maestra continúa indagando en el grupo cómo 

continuar la escritura del mensaje, así se 

respondieron las preguntas que faltaban y se 

anexaron al texto las respuestas elaboradas 

previamente, manteniendo la coherencia. 

 

En este momento los estudiantes propusieron que en 

la parte donde daban respuesta al significado de la 

aguapanela y de la vereda, les contáramos que les 

enviaríamos la receta de la aguapanela y las fotos 

para que supieran como se hacía, y algunas fotos de 
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ellos en la escuela y la vereda. 

 Momento 3 

La maestra preguntó al grupo qué parte sigue en el 

texto, los chicos responden que con las preguntas 

que les vamos a hacer, así se les propuso que leyeran 

en el cartel las preguntas escritas previamente, los 

chicos y chicas decidieron que preguntarían por la 

Patagonia, sobre las ballenas de la Patagonia, sobre 

el mate y el tereré, sobre sus juegos y s en Argentina 

caía nieve. Las preguntas que los estudiantes 

formularon, estaban directamente relacionadas con 

las actividades que habíamos realizado para conocer 

más sobre Argentina y con algunos temas que no 

comprendieron del mensaje recibido. 

Texto producido por el grupo 

 Momento 4  

La maestra continuó preguntando al grupo qué 

información adicional deseaban compartir con los 

niños y las niñas, sobre lo que han hecho para 

conocer de su país y lo que han aprendido, los niños 

Texto producido por el grupo 
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manifiestan su deseo de compartir el ejercicio que 

hicieron con el mapa de Suramérica y con la canción 

de la Patagonia. La maestra escribió al dictado de los 

estudiantes. 

 Momento 5 

La maestra indaga por la forma como despedirse y 

firmar, los chicos llegaron a acuerdos y decidieron 

que  primero agradecerán y se despedirán diciendo:  

“hasta pronto, nos vemos en el otro mensaje”; y 

firmarían: “Niños, niñas de 2ºB y profesora Alba 

Lucía” 

Texto producido por el grupo 

fotografías 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o 

qué aspectos de orden 

teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a 

partir de la reflexión,  

análisis y contraste entre la 

actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué 

El ejercicio de escritura se desarrolló con éxito, los chicos estuvieron muy participativos y motivados, durante 

toda la actividad, estuvieron muy atentos a la coherencia y orden del texto, en todos los momentos fueron 

cuidadosos de escribir un texto claro, comprensible para las personas que lo leerían. 

 

Al finalizar la actividad, los chicos se sorprendieron de la extensión del texto, al inicio no pensaron que fuera 

a quedar tan grande, se dieron cuenta que habían muchas cosas que decir sobre su vida. 

 

El ejercicio se orientó a partir de preguntas, que llevaban a los niños a encontrar las respuestas, se  valoraron 
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diferencias, fortalezas, 

dificultades y/o limitaciones 

se hallaron y se resaltan? 

¿Por qué se dieron? ¿Qué 

recomendaciones son clave 

para futuras 

implementaciones? 

muchísimo las experiencias pasadas de los estudiantes, se tomaron como referentes para solucionar 

inquietudes, así mismo, se volvió al mensaje recibido las veces que fue necesario, con el fin de no perdernos 

en la producción; lo que reafirma una vez más la importancia de leer para escribir, de buscar en los textos las 

herramientas que los niños y las niñas necesitan para formarse como escritores auténticos. 

 

Finalmente, se logró producir un texto de calidad, claro, coherente, completo, con sentido. 

7.  Nombre de quien 

diligenció este instrumento  

 Alba Lucía Trujillo González 

8. Reflexiones y análisis 

colectivo  

Es fundamental que los maestros avancemos en comprender la escritura como un proceso que necesita 

contexto, propósitos, preparación, planeación y mucho trabajo de carpintería, trabajo reflexivo, trabajo 

responsable y permanente. Resulta imprescindible leer para escribir, es justo con los niños y con nosotros 

mismos. 
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13.3 ANEXO 3 TRANSCRIPCION DE LA CLASE 1. ESCRITURA DEL 

PRIMER MENSAJE ENVIADO 

 

INTERVENCIONES DE LA OCENTE CATEGORIAS  
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Profe: Michael nos da una idea, que ella pensaba que 

cada uno de nosotros iba a escribir el nombre ¿con 

que? ¿Con que lo podría escribir? con la lápiz, con 

marcador y decorar lo esa podría ser una opción 

Niños: Profe vamos a hacer el nombre como estos: 

(ella señala a la pared)  

Profe: Eso está hecho en computador, la idea que nos 

da Michelle no sé si estén de acuerdo es que 

escribamos el nombre con marcadorcitos de colores, 

“Alejandra”, y los decoremos, como les parece esa idea  

Niños: Siiii, noooo  

Profe: Esta bien, bueno espérate un minutico y esa se 

la mandamos con el mensaje 

Niños: Sii 

Profe: Listo 

Profe: cómo hacemos para que esos nombres escritos  

y  decorados por nosotros queden en el computador 

¿Como hacemos pa mandarlos? 

Niños: en internet  

Profe: Como hacemos para mandarlo  por internet si 

nosotros los escribimos a mano Y para decorarlo y 

todo como hacemos  

Niños: con el teclado   

Profe: Yo les voy a dar una idea Resulta que lo 

podemos hacer que ustedes lo pueden hacer ustedes lo 

pueden hacer cada uno con su mano y le podemos 

tomar una foto a esa hojita con el nombre con todos los 

 

Interacciones 

sociales, culturales y 

Ciudadanía 

Propuesta didáctica 

de la profe 

 Lenguaje 

Escritura 

 Lo epistolar 
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nombres a una hojita con todos los nombres de ustedes 

y  le tomamos una foto y la pego 

Niños: No eso lo hacemos mañana  

Uyhyyyuy!!! 

Niños: hay ¡! Profe No la enviemos  

Profe: Carlos dicen que no la enviamos ustedes que 

piensan una hojita decorada con todos los nombres  

Niños: No eso no se demora nada 

 Profe: No mi amor eso no es lo más importante eehh 

Valeria  lo más importante es que le podamos enviar  

un buen mensaje a los compañeritos de argentina  y 

algo bien hecho con arto amor con arta alegría además 

no nos demoramos  porque que te demoras tu 

escribiendo tu nombre con marcador y hacerle una 

decoradita  

Niños: Nadaaa, ni un minuto  

Profe: Hayy niños ya si, están de acuerdo que 

enviemos con este mensaje  una hoja con los nombres 

escritos y bien decorados  

Niños: Sii… Noo…  

Profe: Que dicen los otros que no dicen nada. Manuela 

¿tú qué piensas quieres hacerle tu nombre decorado a 

los niños y niñas de argentina? 

Niños: Sii 

Profe: y los demás  

Niños: Siii 

Profe: Jostin David!!!! Tu quiereees… Alejandro 
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Escuchemos a Justin si.  

Profe: Él dice quhagamos los nombres dentro de un 

corazón a bueno cada uno le pone su creatividad  

Profe: bueno ahora vamos a terminar esta 

actividad…Vanesa… vamos a terminar esta actividad 

evaluando el mensaje, si es claro como lo escribimos. 

Profe: ya con eso terminamos la actividad ¿listo? 

Profe: bueno ¡chicos! Vamos a mirar el primer 

mensaje… Valeria… mira la rejilla que hay allá, un 

cuadrito… esto lo hicimos ayer para ver si habían 

entendido lo que había que hacer.   

Profe: este es para evaluar y para decir si el mensaje 

está bien escrito y si es claro y si tiene todo. Entonces 

vamos a mirar, ¿se escribió el saludo? 

Niños: siii  

Profe: estemos atentos para que lo podamos evaluar… 

Felipe... Estiven… Sara… las personas que escriben el 

mensaje ¿Quiénes son las personas que escriben el 

mensaje? 

Niños: nosotros  

Profe: ¿ustedes escriben el mensaje? 

Niños: siii 

Profe:¡claro! Dijimos quienes éramos ¿contaron 

alguna información de sus vidas? 

Niños: siii, nooo 

Profe: ¡no! ¿No contaron nada de sus vidas? 

Niños. Siii 
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Profe: ¡claro! ¿Que contaron ustedes?  

Niños: ¡que la vereda es divertida! Que la pasamos 

bueno y que jugábamos mucho 

Profe: ¡claro¡ que la vereda es divertida, que la 

pasamos bueno, ¿Qué viven dónde? 

Niños: Esperanza Galicia 

Profe: ahh miren todo lo que contaron o sea que si 

contaron información de ustedes 

Profe: preguntaron a los destinatarios, ¿los 

destinatarios son los niños y las niñas de dónde? 

Niños: De Argentina  

Profe: eso, a quienes escribimos el mensaje 

Profe: ustedes preguntaron a ellos… ¡¡Ayyy chicos!! 

¿Ustedes preguntaron a ellos información sobre sus 

vidas? 

Niños: ¡ahhh! Noooo. 

Profe: nos faltó eso… ¿Dónde lo podemos escribir 

acá?  

Niños: en el nom… 

Profe: nononono aquí en el nombre, entonces hay que 

escribirlo, ahora lo escribimos acá. ¿Que si va el 

saludo?  

Niños: Si 

Profe: si eso ya la habíamos visto. ¿Que si va la  

despedida? 

Niños: si 

Profe: ¡Si señores! ¿Y se envió otro tipo de 
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información con el mensaje? ¿Vamos hacer otra cosa 

aparte de ese mensaje? 

Niños: sí... no... 

Profe: ¿Qué le vamos a mandar? 

Niños: cuando ellos nos mandan hay que mandarle 

otro mensaje. 

Profe. Noo pero ustedes que les van a mandar aparte 

del mensaje  

Niños: una carta, una carta de lo que queremos contar 

Profe: ¿qué van a mandar ustedes a mano? Katherine... 

Profe: ¿que van hacer ustedes a mano y  decorar? 

Niños: el nombre 

Profe: ahhh, una hoja con todos los nombres, o sea 

que… Sara pro favor…  ¿o sea que si vamos a mandar 

otra información fuera de este mensaje o no? 

Niños: siii 

Profe: claro ¿Qué es lo que vamos a mandar? 

Niños: el nombre 

Profe: el nombre, la hojita con los nombres. Mira una 

cosa es este mensaje, vamos a mandar el mensaje y la 

otra que vamos a mandar adjunto al mensaje es la foto 

con los nombres de ustedes decorados. ¿O sea que si 

vamos a mandar información fuera del mensaje? 

Niños: siii  

Profe: entonces acá, miren lo importante de evaluar, 

nos dimos cuenta que faltaban las preguntas que no les 

habíamos hecho, entonces ahora que evaluamos vamos 
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a escribir las preguntas, ¿dónde van las preguntas? 

Profe: somos niños y niñas y profesora de grado 

segundo B, vivimos en la vereda Esperanza Galicia, 

Felipe… la vida de nosotros es divertida. Alejandro te 

contamos que hicimos esta rejilla y nos dimos cuenta 

que se nos olvidó escribir una cosa por preguntar ¿Qué 

se nos olvidó?  

Niños: la vida de ellos 

Profe: se nos olvidó preguntarles las preguntas de la 

vida de ellos. ¿Dónde se las preguntamos? Aquí 

saludamos, esto es lo de nosotros, aquí nos despedimos 

y después quienes somos 

Niños: Acá, acá 

Profe: ¿aquí debajito de lo de nosotros? O ¿dónde? 

Niños: aquí donde usted dijo ahora 

Profe: escribimos esta parte porque queremos 

conocerlos, listo aquí hablamos de nosotros que 

estudiamos en una escuela de Esperanza…  estudiamos 

en una escuela que se llama Esperanza Galicia donde 

aprendemos mucho y nos divertimos y despuesito 

escribimos, escribimos esta carta porque queremos 

conocerlos… ¿entonces dónde va? ¿Enseguidita de que 

escribimos las preguntas? 

Niños: de Esperanza Galicia 

Profe: Esperanza Galicia donde aprendemos mucho y 

nos divertimos  

Niños: no aquí abajito 
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Profe: ¿después de niños y niñas escribimos eso? 

Niños: siiii 

Profe: después de despedirnos ¿escribimos las 

preguntas? Ponemos ¿queremos preguntarles una 

cosita? 

Niños: Nooo 

Profe: Juan David dice que acá después de lo que 

escribimos de nosotros ¿ustedes que creen? 

Niños: nooo, siiii 

Profe: ¿Por qué no se puede? ¿Dónde escribimos las 

preguntas? ¿Después de lo de nosotros o después de 

despedirnos? 

Niños: después de nosotros. 

Profe: ¡claro! Después de lo que contamos de nosotros 

le vamos a preguntar a ellos. Entonces vamos hacer 

una estrellita aquí que se llama asterisco  y cuando lo 

escribamos en el computador vamos a saber que 

después de este asterisco sigue lo que esta acá abajo. 

Profe. ¿Cómo les hacemos las preguntas?  

Niños: yo profe ¡yo! Queremos saber de ustedes y les 

queremos hacer estas preguntas. 

Profe: ahh mire lo que dice Sara a ver si están de 

acuerdo, Sara tiene una idea dice que les escribamos: 

queremos saber de ustedes y por esto les hacemos estas 

preguntas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les escribimos eso? 

Niños: siiiii 

Profe: bueno entonces escribamos esto acá… 
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queremos saber dee ustedes y por eeeso… ah no 

vengan así no podemos seguir… queremos saber de 

ustedes y por eso les hacemos estas preguntas   

Profe: ¿qué les preguntamos? ¿Hablan español, chino 

o como hablan? 

Niños: ¡Chino! ¿Cómo hablan? ¿Si no hablan esos 

idiomas? 

Profe: bueno ¿Cómo hablan? La otra preguntas ¿cuál 

es su comida favorita? La otra, ¿Quién me lee la que 

sigue?  

Niños: ¿con que comen? ¿Con palitos chinos o con 

cuchara? 

Profe: ¿y la otra? 

Niños: la de las palmeras, que si hay palmeras de coco 

Profe: pere, les preguntamos que si hay palmeras de 

coco ¿dónde? 

Niños: en la playa  

Profe: no pero donde donde. 

Niños: en Argentina 

Profe: eso, ¿En Argentina hay palmeras de coco? Listo 

ya… ahí ya terminamos  

Profe: entonces vamos a leerlo la última vez y ya ahí si 

ya terminamos 

Profe: Hola niños y niñas de Argentina, ¿Cómo están? 

Somos los niños y niñas y la profesora del grado 

segundo B. Vivimos en la vereda Esperanza Galicia, la 

vida de nosotros es divertida, estudiamos en una 
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escuela que se llama Esperanza Galicia  donde 

aprendemos mucho y nos divertimos… aquí sigue 

queremos saber de ustedes y por eso le hacemos estas 

preguntas ¿Cómo hablan en español o en chino? ¿Cuál 

es su comida favorita? ¿Comen con palitos chinos o 

con cuchara? ¿En Argentina hay palmeras?.. Y ya ahí 

volvemos acá les escribimos esta carta porque 

queremos conocerlos. Muchas gracias por escucharnos. 

Hasta pronto. Niños y niñas del grado segundo B. 

Profe: ¿cómo les pareció? 

Niños: bien 

Profe: Alejandro 

Niños: ¿cuándo le vamos a mandar eso? 

Profe: yo le voy a enviar eso en la mañana, le vamos a 

escribir todo el año pero esto hay que pasarlo  

computador y ustedes van a colaborar en escribir el 

mensaje a computador, como este todavía lo están 

arreglando yo traje un portátil pequeñito para ir 

digitando pero no todos pueden escribir hoy, todos 

vamos a escribir en algún momento hoy solo vamos a 

escribir unos.  ¿Cómo les parece que escojamos los 

niños que van a escribir hoy? Julián. 

Niños: con pinochito y su mujer. 

Profe: cantando pinochito y su mujer, lo rifamos... 

¿Cómo más? Vamos a escoger cinco niños. Dicen que 

los podemos elegir cantando, rifando o yo les propongo 

que sean los primeros cinco niños de la lista ¿Cómo 
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quieren? 

Niños: con la lista  

Profe: los cinco primeros niños de la lista van a 

escribir hoy ¡listo! 
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13.4  ANEXO 4  INSTRUMENTOS ACTIVIDAD EERGENTE 

1. Actividad No.  2.1 

2. Sesión (clase)   7 

3 Fecha en la que se 

implementará 

16 de mayo de 2012 

4. Nombre de la actividad y 

vínculo(s) con las demás 

actividades de la SD  

Elaboración del texto de la receta de la agua panela 

El desarrollo de esta actividad surge del propósito que tienen los niños y las niñas en la escritura del mensaje: 

Que sus interlocutores comprendan uno de los temas en los cuales se profundizó: La bebida que toman 

cotidianamente. Con la ejecución de esta actividad, los niños y las niñas no sólo avanzarán en la producción 

de su mensaje, sino también en la elaboración de los adjuntos, así como también, avanzarán en la producción 

de otro tipo de texto y en su formación como escritores auténticos. 

5. Listado y breve descripción 

de los resultados de 

aprendizaje esperados de los 

estudiantes (didácticos 

/formativos)  

Al desarrollar la presente actividad, se espera que los niños y las niñas:  

 Cumplan con los acuerdos establecidos previamente. 

 Participen en la elaboración del texto 

 Empleen las competencias construidas para la producción de texto receta a partir de las experiencias 

previas. 

 Reconozcan la estructura del texto. 

 Empleen las marcas características de este tipo de texto. 

 Escriban un texto complejo con sentido atendiendo a un propósito común. 

6. Resultados generales 

esperados no relacionados 

con los aprendizajes 

específicos (en caso de ser 

contemplados) 

Ninguno 

7. Descripción de la 

actividad, tal como se planea. 

Momentos de la actividad Lo que se espera de los niños… Consignas de la 

docente…Posibles 
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Acciones de los estudiantes e 

intervenciones de la docente 

intervenciones 

 La actividad tendrá una duración 

de 1 hora y media, los niños y las 

niñas estarán organizados en 

semicírculo y para su 

implementación se necesitarán los 

siguientes materiales: Papel 

afiche, marcadores, cinta, 

computador, cámara digital y 

trípode 

  

Momento 1 

 

La maestra contará al grupo que 

en esta ocasión escribirán la receta 

de la aguapanela, como lo habían 

acordado. 

 

A continuación hace la lectura de 

la receta del minisicui (elaborada 

el año anterior) para que los niños 

recuerden como se escribe. 

 

La maestra dirige el diálogo a 

través de preguntas que guiarán al 

grupo a reconocer el texto y a 

establecer las partes que lo 

constituyen. 

 

 

Se espera que los niños y las niñas 

identifiquen el texto receta que 

elaboraron el año anterior, así mismo, 

se espera que reconozcan su estructura 

y características microestructurales. 

 

Los niños y las niñas podrían tener las 

siguientes intervenciones: 

 

“Es la receta del minisicui, tiene título, 

los ingredientes, y la preparación, en 

la preparación hay que escribir los 

números en orden. Primero se escribe 

el título, luego los ingredientes y luego 

la preparación” 

 

 

“Hoy vamos a escribir la receta 

de la aguapanela como lo 

habíamos planeado, les voy a 

mostrar un texto para que lo 

lean”. 

 

 

 

 

 

 

 

“¿De qué se trata?, ¿Lo 

reconocen?” 
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La maestra registrará las 

intervenciones de los niños y las 

niñas. 

 

“El título es el nombre de la receta, los 

ingredientes es todo lo que 

necesitamos para hacer la receta y en 

la preparación escribimos todos los 

pasos para hacerla” 

 

“¿Cuáles son las partes que 

tiene una receta” 

 

“Entonces… ¿Cómo se escribe 

una receta?” 

“¿Qué debe ir en el título?” 

“¿Qué significa los 

ingredientes?” 

“¿Qué debemos tener en cuenta 

al escribir la preparación?” 

 

Momento 2. 

La maestra continuará  la 

actividad pidiendo a los niños que 

le dicten como se irá construyendo 

el texto, atendiendo a las 

características discutidas en el 

momento 1. 

 

A medida que los niños y las niñas 

expresen sus ideas, la maestra irá 

registrando en un papel afiche. 

 

 

 

Momento 3 

 

 

“Empezamos por el título, la 

aguapanela, seguimos con los 

ingredientes: La panela, el agua, luego 

sigue la preparación: Primero 

echamos el agua en la olla, 

segundo….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ya sabemos cuáles son las 

partes que tiene la receta, ahora 

la vamos a escribir. 

¿Cómo empezamos…? 

¿Qué sigue?” 
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La maestra hará la lectura del 

texto con el fin de revisarlo en 

grupo y determinar si falta o sobra 

información. 

 

Así mismo, provocará una 

reflexión sobre las palabras con 

las cuales inicia cada paso (las 

acciones). 

 

 

 

 

 

 

 

Momento 4 

 

La maestra invitará al grupo a 

reflexionar sobre el texto que han 

producido, para ello utilizará una 

rejilla que conducirá la reflexión 

acerca de elementos propios de la 

situación comunicativa y del 

contenido del texto. 

 

 

 

 

“No falta ni sobra información, si van 

a comprender la receta porque está 

bien explicado cómo se hace” 

 

 

 

“Significan lo que tenemos que hacer 

para hacer la aguapanela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos a leer el texto 

nuevamente para revisarlo…. 

¿creen que falta o sobra 

información?, ¿creen que el 

texto se comprende?” 

 

“Ahora vamos a revisar estas 

palabras (las subraya): 

Echamos, ponemos, apagamos, 

dejamos, tomamos… ¿Qué 

quieren decir?, ¿qué significan?, 

¿qué comprenderán las 

personas que las lean? 

 

 

“Ya hemos escrito la receta, 

ahora vamos a reflexionar sobre 

el texto y todo el proceso de 

producción, para ello 

utilizaremos un cuadro llamado 

rejilla que diligenciaremos 

juntos y juntas….” 
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Si 

 

 

 

No 

 

 

Si, porque está en orden. 

 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

¿Para quién escribimos el texto? 

¿Por qué lo escribimos? 

¿Por qué elegimos una receta y 

no otro tipo de texto como 

cuento o poema?” 

 

 

 

 

“¿Creen que se entiende bien lo 

que se explica en el texto? 

   

¿Falta o sobra información? 

   

¿Creen que el texto está bien 

organizado? 

   

¿Ha usado espacios para 

separar el título, los 

ingredientes y la preparación? 

   

¿En el texto dicen lo que se va a 

preparar?   

¿En el texto están escritos los 

ingredientes? 

   

¿Especifican las cantidades. 



249 
 

 

Si, con los números. 

 

 

Si, las palabras con las que empieza 

cada paso. 

 

 

Si 

 

 

Los números. 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

   

¿Han usado palabras para 

explicar lo que hay que hacer? 

   

¿La preparación está escrita en 

orden?   

 

¿Utilizaron alguna marca en 

particular para ordenar los 

pasos?   

 

¿Han usado las mayúsculas 

para escribir el título y cada 

renglón inicial?”   

 

“Ahora vamos a reflexionar 

sobre estas  preguntas que no 

están en la rejilla:  

 

 

 

8. Productos académicos   El texto receta producido por el grupo. 

 

 

9. Mecanismos previstos para 

la  evaluación y el 

seguimiento de los 

Interacciones entre la maestra y los estudiantes en los cuatro momentos de la actividad. 

Rejilla de reflexión sobre el texto producido. 
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aprendizajes  

10. Decisiones sobre la 

información que se tomará 

para la sistematización  

Registro audiovisual de los cuatro momentos de la actividad. 

 

13.4.1 INSTRUMENTO DE REFLEXION ACTIVIDAD EMERGENTE 

 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada  

1. Fecha de desarrollo de la 

actividad 

16 y 17 de mayo de 2012. 

2. Descripción de las 

variaciones en la 

implementación de la 

actividad 

 

Durante el desarrollo de la actividad surgieron dos variaciones relacionadas con el tiempo: En primer lugar, se 

tenía planeado que su duración fuera de una hora y media y la implementación duró una hora y nueve 

minutos; y en segundo lugar, el momento 4 se desarrolló al siguiente día, ya que los niños y las niñas estaban 

un poco fatigados y el archivo de la rejilla no abrió en el computador en que estábamos trabajando. 

 

Los primeros tres momentos de la actividad se desarrollaron en otro salón de clase, pues nuestro computador 

estaba siendo reparado. 

3. ¿Qué resultados de 

aprendizaje, esperados y no 

esperados,  se hallaron? 

describirlos,  documentarlos y  

codificarlos  

 

La actividad se desarrolló exitosamente, pues en general se cumplieron los resultados esperados, los niños y 

las niñas estuvieron muy participativos durante todo el ejercicio, identificaron con facilidad el texto receta que 

se les llevó a la clase, como modelo para la producción; en éste identificaron la macroestructura, la 

superestructura y la microestructura, reconociendo las marcas características de este tipo de texto. En el 

momento de la producción, los niños y las niñas recurrieron a las herramientas construidas el año anterior para 

escribir una receta; de manera muy fluida, los chicos dictaron a la maestra el contenido de la receta, 

atendiendo a su estructura y finalmente se distanciaron un poco del ejercicio, para reflexionar con mucha 

propiedad sobre su producto y todo lo que implica la producción de un texto que tiene un propósito y un 

destinatario real. 
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4. ¿Qué resultados generales 

se hallaron? 

Ninguno 

5. Documentación de la 

actividad: describir y 

codificar los soportes 

documentales a los que se 

puede acceder. Pueden ser 

soportes textuales (textos de 

los estudiantes, observaciones 

escritas del profesor, diarios 

de campo…), audiovisuales 

(filmaciones de clases, de 

eventos, acciones…), visuales 

(dibujos, fotografías, 

esquemas, presentaciones…), 

audio (grabaciones...) 

 

 

 

Descripción del momento  Tipo y código de registros 

Momento 1 

La maestra da inicio a este momento, recordándoles 

a los estudiantes que el día anterior habían tomado la 

decisión de escribir la receta de la aguapanela para 

explicarles a los niños y las niñas de Argentina como 

se preparaba esta bebida. Les muestra en el 

computador el texto de una receta que habían escrito 

el año anterior para hacer minisicuí (polvo ácido que 

se prepara con azúcar, anilina vegetal y ácido 

cítrico) y les pregunta si lo recuerdan, de qué se trata 

y qué tipo de texto es; los niños y las niñas 

inmediatamente lo identifican diciendo que se trata 

de la receta del minisicuí (algunos niños y niñas no 

lo identifican porque no estuvieron en el grupo el 

año anterior) La maestra pide que lo observen y que 

expresen cómo se escribe una receta, qué partes 

tiene; los chicos expresan que el texto debe tener un 

orden “primero se escribe lo primero, luego lo 

segundo, luego lo tercero…”, “primero los 

ingredientes y luego la preparación”, también 

recordaron que el texto debía tener el título “cómo se 

va a llamar”. 

 

 

Video 7.11  (00:00 a 10:58) 
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La maestra pregunta al grupo ¿En qué parte de la 

receta se escribe primero, segundo, tercero…?, 

algunos niños responden que en el título y otros que 

en los ingredientes, la maestra propone leer la receta 

del minisicuí para llevar a los estudiantes a que 

identifiquen que el orden corresponde a los pasos 

que se deben seguir y que éstos se encuentran en la 

preparación. A partir del ejercicio los niños pudieron 

aclararlo. 

 

La maestra continúa dándole lugar a la intervención 

de un estudiante: Está escrito en estrofas, para ello 

pregunta al grupo: ¿Cómo está escrito el texto?, 

algunos dicen que en versos, otros que en estrofas y 

otros que en renglones. Aquí se presenta una 

situación poco favorable, los niños y las niñas no 

están en su salón cuyas paredes están textualizadas 

con diferentes tipos de textos producidos por ellos: 

Poesías, canciones, listados, cuadros,… En este 

momento, estos textos serían de gran utilidad para 

reflexionar con los niños sobre las diferentes 

estructuras de los textos. 

 

Ante esta situación, la maestra les pide recordar las 

siluetas de algunos textos como la canción, el listado 

de actividades que realizarán juntos este año y la 

dibuja en el tablero, generando reflexiones y 
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orientando a los niños para que comprendan más la 

superestructura textual (forma en que se organiza el 

contenido del texto). Finalmente los niños y las niñas 

lograron establecer relación entre el listado y la 

receta. 

 

Momento 2 

La maestra dice al grupo que ya saben cuáles son las 

partes que constituye un texto receta, cuáles son sus 

característica, entonces van a iniciar la escritura de la 

receta de la aguapanela; les pregunta ¿cómo 

empezamos?, los niños y las niñas va dictando a la 

maestra el contenido de la receta, siguiendo la 

estructura del texto, la maestra hace la diferenciación 

entre ingredientes y materiales, hace preguntas 

como: ¿Qué son los ingredientes?, ¿en una receta 

están escritas las cantidad de de lo que necesitamos?, 

¿cómo se escriben las cantidades?, ¿qué cantidad de 

panela y de agua necesitamos para hacer aguapanela 

para 28 personas?, allí la maestra comparte su 

experiencia con los niños y las niñas y la aprovecha 

para ayudarles a decidir sobre las cantidades 

adecuadas para la preparación, una vez escritos el 

título, los ingredientes y los materiales, los 

estudiantes dicen que sigue la preparación, entonces 

la maestra propone hacer la lectura de la preparación 

del minisicuí y pregunta al grupo: ¿la preparación es 

Video 7.12  (11:00 a 46:00)   ) 
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lo que tenemos que…?, los niños y las niñas 

responden que es lo que tenemos que hacer, la 

maestra provoca algunas interacciones para que los 

estudiantes comprendan la forma en que se escriben 

los pasos y la importancia del orden estable entre 

ellos y la marca textual que lo determina. Los niños 

y las niñas dictan a la maestra los pasos necesarios 

para preparar la aguapanela 

 

Al tiempo que se va escribiendo la receta, se 

reflexiona sobre el uso de los signos de puntuación, 

los tiempos verbales y los espacios como recursos 

necesarios en la organización del contenido del texto. 

 

Momento 3  

La maestra propone al grupo hacer una lectura del 

texto para revisar como quedó escrito, si faltaba o 

sobraba información, si estaba claro. Los niños y las 

niñas no proponen ninguna modificación. 

 

A continuación la maestra subraya las palabras 

iníciales de cada paso, es decir las palabras que 

indican lo que hay que hacer en cada paso 

(acciones): Echamos, ponemos, apagamos, 

bajamos… y pregunta al grupo qué significado 

tienen; después de varias interacciones, los niños y 

las niñas comprenden que estas palabras indican lo 

Video 7.12  ( 46:50 a 51:30) 
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que hay que hacer paso a paso para obtener la 

bebida. 

Momento 4 

Este momento se desarrolló al siguiente día, la 

maestra dice al grupo que lo van a revisar con una 

rejilla para ver si falta o sobra información, e inicia 

preguntando al grupo por algunos elementos de la 

situación comunicativa como el destinatario y el 

propósito, los niños y las niñas demuestran tener 

mucha claridad sobre estos elementos. Así mismo la 

maestra pregunta por el propósito con que fue 

elegido el texto receta y su pertinencia en este 

proceso, se reflexionó sobre la función del texto 

receta. 

 

La maestra dice al grupo que va a ir leyendo la rejilla 

(está pegada en el tablero) para que la vayan 

diligenciando conjuntamente. La maestra explica 

cómo hacerlo y lee nuevamente la receta, 

posteriormente lee una a una las preguntas para que 

los niños y niñas respondan sí, no, o hagan alguna 

observación sobre éstas. En algunas preguntas se 

hizo una reflexión profunda, por ejemplo cuál es el 

papel del escritor, qué significa ser el autor de un 

texto, la función de las palabras que indican acciones 

en el texto. 

 

Video 7.13  (00.09 a 18:14) 

6. Análisis ¿Qué reflexiones o La actividad fue muy enriquecedora para los niños, las niñas y la maestra. En primer lugar, los niños que no 
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qué aspectos de orden 

teórico, didáctico, 

pedagógico, se generaron a 

partir de la reflexión,  

análisis y contraste entre la 

actividad planeada y la 

implementada? ¿Qué 

diferencias, fortalezas, 

dificultades y/o limitaciones 

se hallaron y se resaltan? 

¿Por qué se dieron? ¿Qué 

recomendaciones son clave 

para futuras 

implementaciones? 

estuvieron en el curso el año anterior, se acercaron a la comprensión de un nuevo texto y construyeron algunas 

herramientas para comprender y producir textos receta en situaciones posteriores, en segundo lugar, los niños 

y las niñas que si continuaban en el grupo, tuvieron la posibilidad de recordar conocimientos construidos en 

una experiencia previa y ponerlos en práctica en un nuevo ejercicio de lectura y producción, ejercicio situado 

en una situación auténtica para todos y todas; y en tercer lugar, para la maestra, la actividad representa una 

oportunidad más para reflexionar sobre su práctica y transformarla, situación que será ampliada más adelante. 

 

En el desarrollo de la actividad, se lograron los resultados esperados en los niños y las niñas: Estuvieron muy 

participativos, sus aportes fueron de altísima calidad, en general cumplieron los acuerdos establecidos, aunque 

hubo algunos momentos de dispersión, utilizaron sus saberes previos y sus competencias para comprender el 

texto que se les llevó a la clase y al mismo tiempo para producir uno nuevo, inscrito en una situación 

diferente, pero igualmente auténtico. 

 

La mayoría de los niños y las niñas lograron identificar las marcas textuales propias del tipo de texto, los 

niños y las niñas que no lograron hacerlo con mucha fluidez, no habían tenido experiencia con este tipo de 

texto, sin embargo, se mostraron atentos, estuvieron motivados y finalmente lograron tener una comprensión 

no sólo de la situación, sino también del contenido y la estructura del texto. 

 

 Por otro lado, la actividad permitió que los niños y las niñas construyeran conocimientos propios de otras 

áreas, tal es el caso de las matemáticas y las ciencias, pues no sólo a partir de la lectura y producción del texto 

receta, sino a partir de la preparación de la aguapanela en el aula, los chicos manejaron cantidades, unidades 

de medida, tiempo de cocción, proporciones, mezclas y sabores, lo que hace de la actividad un escenario 

donde confluyen múltiples saberes que se pueden aprovechar. A través de una acción tan cotidiana como 

preparar la aguapanela se generan múltiples reflexiones que llevan a los niños y a las niñas a construir las 

herramientas para conocer el mundo que habita y desenvolverse en él. 

 

El ejercicio de reflexión metacognitiva  posterior a la producción del texto receta, representó una posibilidad 
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para que los niños y las niñas trascendieran los límites de la escritura convencional y se situaran en el plano de 

la producción: La situación discursiva, el rol del escritor, el papel de la revisión y la reescritura, la función de 

los textos, entre otros; aspectos que imprescindibles en el proceso de inscribir a los niños y a las niñas en la 

cultura escrita. 

 

A través de la implementación de la actividad se evidenció que hay algunos aspectos por mejorar en el grupo, 

al momento de interrogar textos instructivos como la receta: Se debe trabajar más la superestructura 

estableciendo la relación y las diferencias con otros textos, pues, al inicio del ejercicio, los niños y las niñas 

estuvieron un poco confundidos con la estructura de la canción y la receta. Este hecho me lleva a concluir que 

después de leer e interrogar un texto, se deben construir herramientas concretas, que hagan parte de la 

textualización del aula, como es el caso de las siluetas, así los chicos tendrán referentes a la hora de leer, 

producir y reflexionar sobre los textos que circulen en el salón de clase. Los momentos 1,2 y 3 de la actividad 

se llevaron a cabo en otro salón diferente al nuestro, allí las paredes no estaban textualizadas, con textos y 

herramientas como la silueta, este hecho dificultó un poco más la comprensión de la superestructura, sin 

embargo en el momento 4 se desarrolló en nuestro salón de clase, allí se abordó nuevamente este asunto y los 

niños comprendieron mucho mejor. 

 

Al momento de planear la actividad, no tuve en cuenta que los niños y las niñas podrían confundir la 

superestructura de la receta con la de la canción, no pensé que me dirían que la receta estaba escrita en versos; 

entonces cuando lo dijeron me desestabilicé un poco, y al no tener la silueta de una canción a la mano (estaba 

en nuestro salón), intenté comparar la receta con un listado y expresé que la receta no estaba escrita en versos, 

sino en renglones, al momento de ver el video, me di cuenta que esta no fue la intervención correcta, pues en 

realidad no son renglones, sino instrucciones compuestas por proposiciones. 

Cuando tomamos distocia de lo que hacemos en el aula, es posible reflexionar y darnos cuenta de nuestros 

avances, pero también de nuestros errores, lógicamente esta situación suscita la formulación de nuevos 

interrogantes sobre todo de la forma cómo hacerlo mejor la próxima vez. A partir de este ejercicio 

metacognitivo, considero que debo prepararme más al momento de estudiar la superestructura de los textos, 
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en este caso de la receta, para tener muchas claridades a la hora de orientar a los niños y a las niñas en su 

proceso de comprensión, al mismo tiempo esta reflexión me llevó a decidir que elaboraré, con los niños y las 

niñas, la silueta del texto receta y la ubicaremos al lado de la silueta de la canción, para contar con un banco 

de herramientas que nos permitan comprender la lógica de los textos. 

7.  Nombre de quien 

diligenció este instrumento  

 Alba Lucía Trujillo G. 

8. Reflexiones y análisis 

colectivo  

Las experiencias previas que los niños y las niñas hayan tenido con los textos, ya sea en el plano de la lectura 

o en el plano de la producción, siempre serán importantes y deberán ser tenidas en cuenta a la hora de 

desarrollar nuevas prácticas de lectura y escritura, ya que a partir de sus conocimientos previos lograrán 

avanzar en la construcción las de competencias lingüísticas y culturales necesarias para formarse como 

expertos lectores y productores de textos. Los maestros debemos partir de la idea que los niños traen a la 

escuela saberes valiosos, saberes reales e imprescindibles en la formación de todo ciudadano. 

 

Por otro lado, reflexionar sobre la producción de un texto, es un ejercicio serio y responsable, que implica 

posicionar a los niños y a las niñas como seres inteligentes, críticos y propositivos, significa creer en ellos, 

ponerles retos y acompañarlos en su formación como verdaderos lectores y escritores de la sociedad a la que 

pertenecen. 
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13.5 ANEXO 5 AGRUPACION DE LAS INTERVENCIONES POR 

CATEGORIAS 

CATEGORIAS INTERVENCIONES 

 ..h.. Interacciones sociales, 

culturales y Ciudadanía 

Niños: hay ¡! Profe No la enviemos  

Profe: Carlos dicen que no la 

enviamos ustedes que piensan una 

hojita decorada con todos los nombres  

Profe: No mi amor eso no es lo más 

importante eehh Valeria  lo más 

importante es que le podamos enviar  

un buen mensaje a los compañeritos de 

argentina  y algo bien hecho con arto 

amor con arta alegría además no nos 

demoramos  porque que te demoras tu 

escribiendo tu nombre con marcador y 

hacerle una decoradita  

Profe: Hayy niños ya si, están de 

acuerdo que enviemos con este 

mensaje  una hoja con los nombres 

escritos y bien decorados  

Profe: Que dicen los otros que no 

dicen nada. Manuela ¿tú qué piensas 

quieres hacerle tu nombre decorado a 

los niños y niñas de argentina? 

Profe: Jostin David!!!! Tu quiereees… 

Alejandro Escuchemos a Justin si.  

Profe: Él dice que hagamos los 
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nombres dentro de un corazón a bueno 

cada uno le pone su creatividad  

Profe: ¿ustedes escriben el mensaje? 

Profe: ¡no! ¿No contaron nada de sus 

vidas? 

Profe: ¡claro! ¿Que contaron ustedes?  

Niños: ¡que la vereda es divertida! 

Que la pasamos bueno y que 

jugábamos mucho 

Profe: ¡claro¡ que la vereda es 

divertida, que la pasamos bueno, ¿Qué 

viven dónde? 

Profe: preguntaron a los destinatarios, 

¿los destinatarios son los niños y las 

niñas de dónde? 

Profe: ¡claro! Después de lo que 

contamos de nosotros le vamos a 

preguntar a ellos. Entonces vamos 

hacer una estrellita aquí que se llama 

asterisco  y cuando lo escribamos en el 

computador vamos a saber que 

después de este asterisco sigue lo que 

esta acá abajo. 

Profe: ahh mire lo que dice Sara a ver 

si están de acuerdo, Sara tiene una idea 

dice que les escribamos: queremos 
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saber de ustedes y por esto les 

hacemos estas preguntas. ¿Qué opinan 

ustedes? ¿Les escribimos eso? 

 

Profe: ¿qué les preguntamos? ¿Hablan 

español, chino o como hablan? 

Profe: bueno ¿Cómo hablan? La otra 

preguntas ¿cuál es su comida favorita? 

La otra, ¿Quién me lee la que sigue?  

Profe: yo le voy a enviar eso en la 

mañana, le vamos a escribir todo el 

año pero esto hay que pasarlo  

computador y ustedes van a colaborar 

en escribir el mensaje a computador, 

como este todavía lo están arreglando 

yo traje un portátil pequeñito para ir 

digitando pero no todos pueden 

escribir hoy, todos vamos a escribir en 

algún momento hoy solo vamos a 

escribir unos.  ¿Cómo les parece que 

escojamos los niños que van a escribir 

hoy? Julián. 

Profe: cantando pinochito y su mujer, 

lo rifamos... ¿Cómo más? Vamos a 

escoger cinco niños. Dicen que los 

podemos elegir cantando, rifando o yo 
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les propongo que sean los primeros 

cinco niños de la lista ¿Cómo quieren? 

Profe: los cinco primeros niños de la 

lista van a escribir hoy ¡listo! 

..H..  Propuesta didáctica de la profe Profe: Yo les voy a dar una idea 

Resulta que lo podemos hacer que 

ustedes lo pueden hacer ustedes lo 

pueden hacer cada uno con su mano y 

le podemos tomar una foto a esa hojita 

con el nombre con todos los nombres a 

una hojita con todos los nombres de 

ustedes y  le tomamos una foto y la 

pego 

Profe: bueno ahora vamos a terminar 

esta actividad…Vanesa… vamos a 

terminar esta actividad evaluando el 

mensaje, si es claro como lo 

escribimos. 

Profe: ya con eso terminamos la 

actividad ¿listo? 

Profe: bueno ¡chicos! Vamos a mirar 

el primer mensaje… Valeria… mira la 

rejilla que hay allá, un cuadrito… esto 

lo hicimos ayer para ver si habían 

entendido lo que había que hacer.   

Profe: este es para evaluar y para decir 
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si el mensaje está bien escrito y si es 

claro y si tiene todo. Entonces vamos a 

mirar, ¿se escribió el saludo? 

Niños: siii  

Profe: estemos atentos para que lo 

podamos evaluar… Felipe... Estiven… 

Sara… las personas que escriben el 

mensaje ¿Quiénes son las personas 

que escriben el mensaje? 

Profe: ustedes preguntaron a ellos… 

¡¡Ayyy chicos!! ¿Ustedes preguntaron 

a ellos información sobre sus vidas? 

Profe: ¡Si señores! ¿Y se envió otro 

tipo de información con el mensaje? 

¿Vamos hacer otra cosa aparte de ese 

mensaje? 

Profe: ¿Qué le vamos a mandar? 

Profe. Noo pero ustedes que les van a 

mandar aparte del mensaje  

Profe: ¿qué van a mandar ustedes a 

mano? Katherine... 

Profe: ¿que van hacer ustedes a mano 

y  decorar? 

Profe: claro ¿Qué es lo que vamos a 

mandar? 

Profe: el nombre, la hojita con los 
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nombres. Mira una cosa es este 

mensaje, vamos a mandar el mensaje y 

la otra que vamos a mandar adjunto al 

mensaje es la foto con los nombres de 

ustedes decorados. ¿O sea que si 

vamos a mandar información fuera del 

mensaje? 

Profe: entonces acá, miren lo 

importante de evaluar, nos dimos 

cuenta que faltaban las preguntas que 

no les habíamos hecho, entonces ahora 

que evaluamos vamos a escribir las 

preguntas, ¿dónde van las preguntas? 

Profe: después de despedirnos 

¿escribimos las preguntas? Ponemos 

¿queremos preguntarles una cosita? 

Profe: ¡claro! Después de lo que 

contamos de nosotros le vamos a 

preguntar a ellos. Entonces vamos 

hacer una estrellita aquí que se llama 

asterisco  y cuando lo escribamos en el 

computador vamos a saber que 

después de este asterisco sigue lo que 

esta acá abajo. 

Profe. ¿Cómo les hacemos las 

preguntas?  
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Profe: pere, les preguntamos que si 

hay palmeras de coco ¿dónde? 

Profe: no pero donde donde. 

Profe: eso, ¿En Argentina hay 

palmeras de coco? Listo ya… ahí ya 

terminamos  

Profe: entonces vamos a leerlo la 

última vez y ya ahí si ya terminamos 

Profe: ¿cómo les pareció? 

Profe: yo le voy a enviar eso en la 

mañana, le vamos a escribir todo el 

año pero esto hay que pasarlo  

computador y ustedes van a colaborar 

en escribir el mensaje a computador, 

como este todavía lo están arreglando 

yo traje un portátil pequeñito para ir 

digitando pero no todos pueden 

escribir hoy, todos vamos a escribir en 

algún momento hoy solo vamos a 

escribir unos.  ¿Cómo les parece que 

escojamos los niños que van a escribir 

hoy? Julián. 

Profe: cantando pinochito y su mujer, 

lo rifamos... ¿Cómo más? Vamos a 

escoger cinco niños. Dicen que los 

podemos elegir cantando, rifando o yo 
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les propongo que sean los primeros 

cinco niños de la lista ¿Cómo quieren? 

..H.. Escritura Profe: Michael nos da una idea, que 

ella pensaba que cada uno de nosotros 

iba a escribir el nombre ¿con que? 

¿Con que lo podría escribir? con la 

lápiz, con marcador y decorar lo esa 

podría ser una opción 

Profe: Eso está hecho en computador, 

la idea que nos da Michelle no sé si 

estén de acuerdo es que escribamos el 

nombre con marcadorcitos de colores, 

“Alejandra”, y los decoremos, como 

les parece esa idea  

Profe:¡claro! Dijimos quienes éramos 

¿contaron alguna información de sus 

vidas? 

Profe: ¡claro¡ que la vereda es 

divertida, que la pasamos bueno, ¿Qué 

viven dónde? 

Profe: ahh miren todo lo que contaron 

o sea que si contaron información de 

ustedes 

Profe: nos faltó eso… ¿Dónde lo 

podemos escribir acá?  

Profe: nononono aquí en el nombre, 
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entonces hay que escribirlo, ahora lo 

escribimos acá. ¿Que si va el saludo?  

Profe: ahhh, una hoja con todos los 

nombres, o sea que… Sara pro favor…  

¿o sea que si vamos a mandar otra 

información fuera de este mensaje o 

no? 

Profe: se nos olvidó preguntarles las 

preguntas de la vida de ellos. ¿Dónde 

se las preguntamos? Aquí saludamos, 

esto es lo de nosotros, aquí nos 

despedimos y después quienes somos 

Profe: ¿aquí debajito de lo de 

nosotros? O ¿dónde? 

Profe: escribimos esta parte porque 

queremos conocerlos, listo aquí 

hablamos de nosotros que estudiamos 

en una escuela de Esperanza…  

estudiamos en una escuela que se 

llama Esperanza Galicia donde 

aprendemos mucho y nos divertimos y 

despuesito escribimos, escribimos esta 

carta porque queremos conocerlos… 

¿entonces dónde va? ¿Enseguidita de 

que escribimos las preguntas? 

Profe: ¿después de niños y niñas 
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escribimos eso? 

Profe: después de despedirnos 

¿escribimos las preguntas? Ponemos 

¿queremos preguntarles una cosita? 

Profe: Juan David dice que acá 

después de lo que escribimos de 

nosotros ¿ustedes que creen? 

Profe: ¿Por qué no se puede? ¿Dónde 

escribimos las preguntas? ¿Después de 

lo de nosotros o después de 

despedirnos? 

Profe: ahh mire lo que dice Sara a ver 

si están de acuerdo, Sara tiene una idea 

dice que les escribamos: queremos 

saber de ustedes y por esto les 

hacemos estas preguntas. ¿Qué opinan 

ustedes? ¿Les escribimos eso? 

Profe: bueno entonces escribamos esto 

acá… queremos saber dee ustedes y 

por eeeso… ah no vengan así no 

podemos seguir… queremos saber de 

ustedes y por eso les hacemos estas 

preguntas   

..H…Epistolar Profe: Esta bien, bueno espérate un 

minutico y esa se la mandamos con el 

mensaje 
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Niños: Sii 

Profe: Listo 

Profe: cómo hacemos para que esos 

nombres escritos  y  decorados por 

nosotros queden en el computador 

¿Cómo hacemos pa mandarlos? 

 

Profe: Como hacemos para mandarlo  

por internet si nosotros los escribimos 

a mano Y para decorarlo y todo como 

hacemos  

Niños: con el teclado  

 

Profe: estemos atentos para que lo 

podamos evaluar… Felipe... Estiven… 

Sara… las personas que escriben el 

mensaje ¿Quiénes son las personas 

que escriben el mensaje? 

Profe: preguntaron a los destinatarios, 

¿los destinatarios son los niños y las 

niñas de dónde? 

Profe: eso, a quienes escribimos el 

mensaje 

Profe: nononono aquí en el nombre, 

entonces hay que escribirlo, ahora lo 

escribimos acá. ¿Que si va el saludo?  



270 
 

Profe: si eso ya la habíamos visto. 

¿Que si va la  despedida? 

Profe: ahhh, una hoja con todos los 

nombres, o sea que… Sara pro favor…  

¿o sea que si vamos a mandar otra 

información fuera de este mensaje o 

no? 

Profe: somos niños y niñas y 

profesora de grado segundo B, 

vivimos en la vereda Esperanza 

Galicia, Felipe… la vida de nosotros 

es divertida. Alejandro te contamos 

que hicimos esta rejilla y nos dimos 

cuenta que se nos olvidó escribir una 

cosa por preguntar ¿Qué se nos 

olvidó?  

Profe: se nos olvidó preguntarles las 

preguntas de la vida de ellos. ¿Dónde 

se las preguntamos? Aquí saludamos, 

esto es lo de nosotros, aquí nos 

despedimos y después quienes somos 

Profe: Hola niños y niñas de 

Argentina, ¿Cómo están? Somos los 

niños y niñas y la profesora del grado 

segundo B. Vivimos en la vereda 

Esperanza Galicia, la vida de nosotros 
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es divertida, estudiamos en una 

escuela que se llama Esperanza 

Galicia  donde aprendemos mucho y 

nos divertimos… aquí sigue queremos 

saber de ustedes y por eso le hacemos 

estas preguntas ¿Cómo hablan en 

español o en chino? ¿Cuál es su 

comida favorita? ¿Comen con palitos 

chinos o con cuchara? ¿En Argentina 

hay palmeras?.. Y ya ahí volvemos acá 

les escribimos esta carta porque 

queremos conocerlos. Muchas gracias 

por escucharnos. Hasta pronto. Niños 

y niñas del grado segundo B. 

Profe: yo le voy a enviar eso en la 

mañana, le vamos a escribir todo el 

año pero esto hay que pasarlo  

computador y ustedes van a colaborar 

en escribir el mensaje a computador, 

como este todavía lo están arreglando 

yo traje un portátil pequeñito para ir 

digitando pero no todos pueden 

escribir hoy, todos vamos a escribir en 

algún momento hoy solo vamos a 

escribir unos.  ¿Cómo les parece que 

escojamos los niños que van a escribir 
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hoy? Julián. 
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ANEXO 6  MENSAJES INTERCAMBIO EPISTOLAR 
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