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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presentan los resultados de una investigación, cuyo foco fueron las 

prácticas de enseñanza del lenguaje, en primer ciclo de escolaridad. Este estudio hace parte 

del proyecto “Rasgos característicos de la enseñanza “destacada” del lenguaje en los 

primeros años de escolaridad (primer ciclo): Construyendo saberes desde las prácticas 

docentes” (código: 120352128713), realizado en convenio entre la línea de investigación 

Pedagogías de la Lectura y la Escritura, de la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana y Colciencias, entidad financiadora del proyecto. 

Este estudio se centra en el análisis de dos prácticas pedagógicas que se caracterizan por su 

rigurosidad en la planeación, sistematización de las actividades que implementan en el aula 

de clases, también por tener en cuenta el contexto social, cultural, y los saberes previos de 

sus estudiantes y, además porque son maestras que comparten sus saberes y experiencias con 

otros docentes. 

Uno de los alcances primordiales de este estudio es identificar, describir, analizar e interpretar 

los usos y las funciones del habla formal en las dos maestras y en sus estudiantes, cuando 

trabajan la literatura infantil en el primer ciclo de escolaridad. Esto para caracterizar sus 

modos de enseñar y relacionarse con los estudiantes, el conocimiento y, conocer sus 

concepciones sobre la enseñanza de la literatura infantil.  

Para ello, se analizaron documentos escritos por las maestras; planeaciones de clase, 

libro/informe presentado a Colciencias. Además se describió cómo se relacionan los modos 

de la oralidad formal con el objeto de estudio en la enseñanza de la literatura. También, se 

revisó un corpus de documentos teóricos, resultados de investigación y experiencias 

sistematizadas sobre oralidad y literatura. 1 

El enfoque de investigación utilizado fue inductivo, Se le dio gran importancia a las prácticas 

docentes como fuentes legítimas de saberes, en este caso, relacionados con la construcción 

                                                 
1 Para efectos de ese estudio a las profesoras estudiadas, en algunos apartados se referirán a ellas como 

experiencia 1 y experiencia 2, además de utilizar las palabras niñas y niños en su significado genérico, o 

palabras como docentes, profesoras o maestras sin ninguna distinción u orden de importancia. 



de la oralidad formal y la enseñanza de literatura, siendo además la base para construir las 

categorías de análisis. Al final del procesamiento de las categorías, se utilizaron los 

postulados teóricos para ubicar conceptualmente los resultados hallados por la vía inductiva. 

Para analizar los modos de actuar y las intervenciones, tanto de estudiantes como de las 

maestras, se realizó un procesamiento independiente de cada uno, y se tuvieron en cuenta 

diferentes fuentes de información. Paralelamente a este procesamiento se construyeron los 

antecedentes, los referentes teóricos y oficiales de esta investigación.  

Los resultados se organizaron en tres apartados, cada uno con un nivel descriptivo, 

interpretativo y teórico distinto. En el primer nivel los resultados giran en torno a la 

descripción e interpretación de las categorías de análisis, en busca de comprender y 

caracterizar qué se hace en el aula, cómo se habla, qué tipos de relaciones se generan, cuál 

es el rol que estudiantes y maestras desempeñan y, de tener un primer acercamiento a las 

concepciones de las maestras sobre la enseñanza de la literatura. En el segundo nivel, de 

interpretación, se eligieron los aspectos más relevantes del primer nivel de procesamiento, 

para determinar los rasgos que componen esas prácticas de enseñanza, más una segunda 

interpretación y referencias teóricas al respecto. En el tercer nivel se realizan comparaciones 

para saber las similitudes y las particularidades de esos modos de actuar, pensar y hablar de 

los estudiantes y las profesoras. Finalmente se presentan las conclusiones.  

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

El interés por analizar en profundidad dos prácticas de enseñanza se enmarca en mi 

participación permanente en dos proyectos de investigación, desde el año 2010, en la línea 

de investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura, de la Pontificia Universidad 

Javeriana, y los seminarios de énfasis: Hablar en la Educación Inicial y Leer en la Educación 

Inicial.2 

En el primer proyecto, Rasgos característicos de la enseñanza “destacada” del lenguaje en 

los primeros grados de escolaridad (primer ciclo): construyendo saberes desde las prácticas 

docentes. Se enfocó, principalmente, en identificar un corpus de prácticas destacadas en la 

enseñanza del lenguaje, en los primeros grados de escolarización, para reconocer los rasgos 

que las caracterizan, a fin de sistematizar algunas y construir conocimientos que aporten a la 

definición de políticas educativas y a la conceptualización sobre: a) la didáctica del lenguaje 

en los primeros grados y  b) la teorización internacional sobre prácticas destacadas. 

Generando, al mismo tiempo, un modelo de sistematización como investigación, como una 

alternativa para reflexionar sobre las prácticas y avanzar en su transformación.3  Se 

escogieron cuatro prácticas para ser estudiadas. Para el caso de esta investigación se eligieron 

las experiencias pedagógicas de las maestras Claudia Patricia Montoya y Alba Lucia Trujillo.  

El segundo proyecto, Intercambio epistolar Argentina – Colombia 2012, tuvo como objetivo 

principal que los niños y niñas, por medio del intercambio de mensajes electrónicos, 

identificaran diferencias en los modos de habla, costumbres, juegos, lenguaje utilizado, en el 

reconocimiento cultural entre los dos países. Este intercambio se llevó a cabo durante un año 

escolar, en él participé, junto con mi compañera Natalia Lozano, como docentes titulares en 

una de las aulas: Tenjo- Lujan4. En este mismo proyecto conocí el trabajo realizado por la 

docente Alba Lucía Trujillo, quien lideraba una de las experiencias objeto de estudio. Mi 

                                                 
2 Asignaturas que se toman en el proceso de formación del programa de Lic. En Pedagogía Infantil. 
3 Fragmento tomado del Proyecto aprobado por Colciencias, presentado por la línea de investigación 

mencionada.   
4 Tenjo está ubicado en el departamento de Cundinamarca- Colombia. Lujan está ubicado en la provincia de 

Buenos Aires- Argentina.  



participación en los dos proyectos descritos, fueron la primera fase para la construcción del 

presente trabajo. 

Como segunda fase, en el énfasis Hablar en la Educación Inicial, observé algunas 

grabaciones, en video, de las clases realizadas por la profesora Claudia Patricia Montoya, en 

el marco de una Secuencia Didáctica5 por medio de la cual se buscó que los estudiantes, de 

manera colectiva, crearan oralmente una historia, que fue transcrita por la docente y 

posteriormente publicada. 

 Luego de ese segundo acercamiento al quehacer de las dos docentes, en la tercera fase, quise 

resolver algunos interrogantes para conocer, con mucha más amplitud ¿qué hacen las dos 

profesoras en sus aulas? En el marco del énfasis Leer en la Educación Inicial, se analizaron 

las concepciones de las dos profesoras en lo relacionado a la enseñanza de literatura, y el para 

qué, qué y por qué la profesora y los estudiantes hablan en clase. 

Esos interrogantes se aunaron a los resultados de la investigación DIEZ AÑOS DE 

EXPERIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE. Prácticas destacadas de maestros 

colombianos, realizada el año 2010, que pretendía “identificar a partir del análisis de las 

propuestas enviadas por los docentes al Premio Compartir al Maestro durante una década, 

los rasgos que caracterizan la enseñanza del lenguaje en el país, y reconocer aquellos que 

comparten las prácticas destacadas” (Pérez, Barrios, Bermúdez, Bernal, Blandón & Zuluaga, 

p.10). En ese estudio se encontró una marcada debilidad en el trabajo sobre los procesos 

orales, en la conceptualización sobre la lengua y el lenguaje como un objeto de reflexión y 

de estudio y, muy pocas experiencias que trabajó sistemáticamente la literatura como objeto 

de estudio específico. 

De allí surgió la necesidad por estudiar las Prácticas Destacadas en la enseñanza del 

lenguaje, de dos docentes del primer ciclo de educación inicial, en pro de contribuir con la 

transformación de los quehaceres pedagógicos en el aula, reflexionando especialmente sobre 

el lugar que ocupa la literatura y la enseñanza de la oralidad. Esta última tomada, por parte 

                                                 
5 La sistematización de esta SD, realizada por la profesora, está en Anexos 23. 



de algunos docentes, como un proceso “natural” no tiene un lugar claro en la planeación, 

sistematización y procesos de evaluación pedagógica. Se toma entonces la práctica 

pedagógica (propia o ajena) como una fuente valiosa de información para construir 

conocimientos. 

De igual forma, en este estudio se desea profundizar sobre algunos asuntos un poco más 

específicos en la enseñanza del lenguaje, por ejemplo: ¿Cuándo se implementa una actividad, 

qué se desea que aprendan los niños y las niñas en relación a los objetivos que se prevén?, 

¿tiene algún uso ese conocimiento, que se está socializando, fuera de la escuela?, ¿la 

perspectiva que ha asumido cada docente, en cuanto a la enseñanza, pone el foco en los 

contenidos o en los saberes que podrían construir los sujetos?, ¿valdría la pena pertenecer a 

un grupo de docentes que socializan sus experiencias y reflexionan sobre la práctica?  

Por último, el análisis de este estudio de caso permitirá, aparte de lo mencionado hasta el 

momento, tener un panorama más amplio en asuntos relacionados con la enseñanza del 

lenguaje, la importancia de la construcción de una cultura de la oralidad, las implicaciones 

de construir la voz propia, los beneficios de reflexionar sobre los procesos de enseñanza que 

se están llevando a cabo, entre otros. Por eso, se toma como eje del estudio la enseñanza del 

lenguaje oral y la literatura. 

  



3. ANTECEDENTES 

En este apartado se presentan los resultados de la revisión de textos que dan cuenta de las 

investigaciones que se han realizado, en los últimos diez años, sobre la enseñanza del 

lenguaje en el primer ciclo, especialmente en la enseñanza de la oralidad y la literatura.6  

 

PRÁCTICA DE ENSEÑANZA 

 

3.1 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Los estudiantes, antes de iniciar su recorrido escolar en la educación inicial, poseen un bagaje 

de conocimientos de todo tipo, una forma de expresarse y relacionarse con el mundo, y al 

mismo tiempo tienen maneras distintas de usar y entender el lenguaje, lo anterior se debe a 

las experiencias que a diario viven en su entorno familiar y social. Participan de espacios 

donde, por ejemplo, aprenden de modo natural las funciones orales de la lengua materna, 

conversando espontáneamente con la gente que los rodea, tejen relaciones de afecto con los 

otros en ese ir y venir de manifestaciones de sus sentimientos y emociones. Lo anterior es 

acorde con una investigación realizada por Jaimes & Rodríguez, (1997)  

Además, es de gran importancia que la escuela tenga en cuenta ese repertorio comunicativo, 

y las particularidades culturales y contextuales que cada niño trae consigo, pues, ante el uso 

diario de la lengua oral hay diferencias y desigualdades, según Vilà (2005) (citado por 

Rodríguez & Vargas, 2010). Es necesario reconocer que no todos traen consigo los mismos 

conocimientos, en este caso del uso del lenguaje. 

 

                                                 
6Para ver detalladamente el procesamiento seguido diríjase al apartado de Marco Metodológico: Revisión 

bibliográfica y su procesamiento. 



3.2 LA ESCUELA 

3.2.1 Definición y funciones en cuanto a la enseñanza  

La escuela es vista como un espacio de comunicación y de relación entre el conocimiento, el 

profesor y los estudiantes. Es una institución que le enseña a personas que, normalmente, van 

con la intención de aprender (Sensevy & Mercier 2007). En este sitio surgen actos de doble 

vía, unos son intencionados, planificados, otros son ocultos, que se hacen sin permiso.  

Cuervo & Rincón, (2009) en su tesis de maestría La voz de los niños: un pasaporte para 

explorar la oralidad en el aula, declaran que la escuela es “un espacio comunicativo donde 

surgen simultáneamente actos intencionados y furtivos” (p. 16). En este lugar confluyen 

ciertas acciones que se dirigen a la apropiación de un conocimiento, a la habilidad de un saber 

(actos intencionados), pero también, de manera no prevista, suceden hechos que hacen parte 

de la formación (actos no determinados intencionalmente dentro del proceso de enseñanza): 

el entender las relaciones humanas, por ejemplo.  

En cuanto al foco de la formación en la escuela, en la experiencia Pido la palabra para ser 

escuchado y escuchar al otro, sistematizada y publicada por las profesoras Arroyo, Miranda 

& Arroyo (2010) con respecto a la escuela afirman que: 

(…) en su recorrido histórico se ha preocupado más por la lectura y la escritura, olvidando 

que para formar al ciudadano se deben desarrollar los cuatro procesos del lenguaje, 

empezando por aprender a hablar y a  escuchar y seguido a esto aprender a leer y a escribir, 

es por eso que existe la premisa, generalizada por la tradición, que sostiene que en la escuela 

se debe aprender a leer y a escribir, sin mencionar el hablar y mucho menos el escuchar. 

Dicha premisa no tiene en cuenta que el dominio eficiente de la oralidad debe desarrollarse y 

perfeccionarse mediante un trabajo continuo, riguroso y sistemático como el que realiza la 

escuela. (s.p)  

Se antepone la enseñanza de la lectura y la escritura sobre la enseñanza de la oralidad y la 

escucha, olvidándose que para la formación de ciudadanos todos los procesos del lenguaje 

deben llevarse a cabo. Valdría preguntarse ¿Qué sería de aquel ciudadano que sabe leer 

convencionalmente, o sea que decodifica unos códigos escritos, pero que no se percata del 

poder que posee el uso de esta práctica? o ¿qué sería de un ciudadano que aunque sabe 



escribir de forma convencional, y académicamente acertada, no escucha a sus semejantes, 

que en el habla omite cualquier interpelación por parte de su interlocutor y, además, no es 

hábil en la argumentación o el manejo de otro género textual de la oralidad formal?  

Es fundamental que en la escuela haya espacios para leer, escribir, hablar y escuchar, desde 

una perspectiva que sitúe el saber en situaciones reales de uso, y no desde prácticas que toman 

la repetición y la memorización como vías de aprendizaje.  

Por tanto, una de las funciones primordiales de la escuela es formar ciudadanos competentes 

para vivir, actuar y hablar pertinentemente en diversas situaciones, que sean capaces de 

cumplir sus deberes y hacer valer sus derechos cuando les sea necesario, principalmente con 

el uso del lenguaje. Para esto, es preciso que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

comunicativas utilizando el lenguaje con propósitos variados, desempeñándose, además, en 

situaciones comunicativas que le exijan el uso de diversos géneros discursivos (Rojas, 

Cedano & Cinfuentes, 2006). 

Otras de las funciones, relacionadas a la enseñanza del lenguaje, es la de formar lectores que 

sientan deseo y gusto por hacerlo, que al mismo tiempo, por un lado, tengan criterios de 

selección claros de literatura, y por otro lado, establezcan lazos afectivos con eso que leen. 

(Isaza, Roa & Vargas, 2012).  

3.3 EDUCACIÓN INICIAL 

Valencia, Arias & Luque, 2010 afirman que la educación inicial debe propiciar las 

condiciones para la vida social y para la participación ciudadana y democrática de los niños 

y niñas, haciendo del lenguaje una condición de interacción. El objeto de la educación inicial 

es formar para la vida ciudadanos libres y democráticos. Para ello, desde los grados iniciales 

de escolaridad, se deben establecer unas normas de participación grupal, generar un ambiente 

para que los estudiantes aporten sus ideas, gustos e intereses, según sea el caso. Y comenzar 

así por transformar las prácticas de enseñanza desde la educación inicial. 



3.4 ACTUAR DOCENTE 

3.4.1 Aspectos relacionados con su quehacer 

En relación al quehacer de los profesores, hay varios aspectos que sobresalen en busca de 

que se cambien o se transformen. En una investigación adelantada por Oyarce & Álvarez 

(2001), afirma que la manera como los docentes evalúan sigue siendo una problemática. 

Otro aspecto es el desconocimiento que prevalece, aún, sobre la importancia de la enseñanza 

del lenguaje y del desempeño de él como profesor: “la experiencia investigativa ha 

demostrado que el maestro desconoce el rol protagónico del lenguaje en la asignación de 

sentido a la experiencia y en los procesos de la interacción y la expresión” (Jaimes & 

Rodríguez, 1997, p. 33). Es por eso que la transformación de las prácticas no parte de 

claridades conceptuales en relación a algún tema, sino que, inicia en la reflexión que realice 

el docente sobre la propia práctica. 

3.4.2 Un quehacer destacado   

Isaza, Roa & Vargas (2012), en una investigación para optar por el título de Magister, 

desarrollan las características que posee un docente destacado, cuyas prácticas influyen el 

contexto social de los estudiantes, sobrepasan los muros escolares y se conectan con las 

necesidades contextuales, cognitivas y afectivas de los niños y niñas. Los rasgos más 

relevantes son: en algún momento siente la urgencia de acudir a la teoría para enmarcar 

conceptualmente su práctica y encontrarle sentido a lo que realiza, utiliza configuraciones 

didácticas conforme a los propósitos didácticos que piensa, además es un docente que 

reflexiona frecuentemente sobre su práctica. 

3.4.2 Funciones 

Las funciones que describen los estudios analizados, se enfocan básicamente en la enseñanza 

del lenguaje. En una investigación realizada por Vásquez (2011) se devela que el docente 

debe tomarse el tiempo para pensar en los elementos que componen su práctica de enseñanza: 

los objetivos, la metodología, la planeación y sistematización, el rol que asumirá él y sus 

estudiantes. Así mismo, debe generar experiencias en las que los niños y niñas tomen la 

palabra y escuchen a los otros como un requisito para hablar.  



Específicamente, en el lenguaje oral, el profesor es el encargado de ayudar al 

desenvolvimiento adecuado de la lengua, para eso debe ser conocedor de lo que quiere lograr 

con y en sus estudiantes. Pero, la enseñanza de lo oral no se limita a que los estudiantes antes 

de hablar pidan la palabra y, a que cuando se entreteja una conversación en el aula se 

escuchen los unos a los otros. Según Rodríguez & Vargas (2010) se busca que los estudiantes 

utilicen el lenguaje con distintos propósitos: argumentar, explicar, narrar, informar, por 

ejemplo.  

3.5 ENSEÑANZA DEL LENGUAJE  

Pérez et al.  (2010) y Vilà i Santasusana (citado por Isaza, Roa & Vargas, 2012) afirman que 

no es suficiente abrir espacios en el aula en los cuales primen las actividades funcionales, de 

comprensión y producción  de la lengua. Es necesario que se reflexione sobre la construcción 

de esos saberes y, conocer además las condiciones sociales y culturales que fijan su presencia.  

Las profesoras Guzmán, Suarez y Pinzón (2010) afirman que si se continúa con esos modos 

de enseñanza “tradicionales”, para el aprendizaje de la lectura y la escritura, desde los 

procesos de decodificación, se desligara con las funciones sociales y comunicativas del 

lenguaje. 

 Además de lo mencionado anteriormente, por un lado, desde esta perspectiva de enseñanza 

no hay progresión en la temática que se trabaja, esto hace que los estudiantes respondan 

limitadamente a las actividades discursivas que demandan en el aula. Por otro lado, esas 

concepciones tradicionales se centran en las habilidades de la lectura y la escritura y, se olvida 

“que el habla y la escucha, son elementos fundamentales de la transición hacia la escritura; 

paso para la potenciación de la oralidad y el acceso directo a construcciones cognitivas, 

sociales, culturales y afectivas” (Bautista, 2007, p. 8). Aunque la escuela dentro de los 

propósitos que se ha establecido desea mejorar la expresión oral de sus estudiantes, en muy 

pocas ocasiones las formas y los usos de la lengua oral se convierten en un objeto de 

enseñanza sistematizada. Mejorar la enseñanza indudablemente tiene que ver el desarrollo 

del lenguaje en todas sus funciones y alcances.  



3.6 EL JUEGO Y EL TEATRO COMO ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA 

DEL LENGUAJE 

El juego se considera un modo de manifestar las funciones recreativas del mismo lenguaje, 

en éste se hace posible estimular el placer de la imaginación. Jaimes y Rodríguez (1997) 

definen como rasgos propios del juego “su carácter transaccional, autoregulado y mediador, 

se ponen también de manifiesto en estrategias discursivas como la narración, la 

argumentación, la explicación y el diálogo sobre las cuales se ha construido la propuesta de 

juegos del lenguaje” (p. 38). El juego se constituye entonces como un instrumento 

pedagógico que le propone a los estudiantes retos cognitivos e interactivos, en la medida que 

solucionan problemas que se establecen para tal fin, que se da en espacios que se caracterizan 

por ser recreativos. 

En cuanto al teatro, Ospina (2010) afirma que desde tiempos inmemorables se ha convertido 

en una forma de desarrollar la oralidad en los niños, mostrándoles el mundo y brindándoles 

igualdad en el uso del lenguaje, para resolver problemáticas que pertenecen a la escuela o a 

la vida cotidiana, “el lenguaje teatral desde una perspectiva de formación, puede ser utilizado 

como herramienta para desarrollar múltiples capacidades como: el sentir, expresar, indagar, 

investigar, recrear, valorar, etc.,” (p. 75). Son estrategias que potencializan las capacidades 

de los niños y niñas. 

3.7 LA LITERATURA INFANTIL  

Las historias de los cuentos toman vida cuando están en la mano de los lectores. Rivera & 

Ramírez (2010) afirman que “los cuentos crean vida en manos de los niños cuando los cogen, 

cuando interactúan con ellos, con sus compañeros y con su maestro, pues, los hacen suyos, 

es aquí donde podemos ver la magia de la lectura de literatura infantil”. De la anterior 

afirmación podría partir la idea de establecer lazos afectivos entre la literatura y los niños.  

La lectura de literatura tiene muchas ventajas: la creatividad aumenta en aquellos que leen 

de forma continua, favorece la capacidad crítica, permite que los niños avancen en su 

capacidad de análisis, aprendan a expresar sus sentimientos, propongan hipótesis y 

argumenten lo que están leyendo, según Rivera & Ramírez (2010). 

 



3.8 LOS ESTUDIANTES 

3.8.1 Requerimientos en la escuela 

 

Una de las necesidades de los niños al ingreso a la educación formal, más que nutrirse de 

saberes, es tener el dominio del lenguaje y sus diferentes manifestaciones en lo escrito, oral, 

interpretación y comprensión lectora, sobre ello Chamorro & Torres (2009) escriben: 

“aprender a discutir, argumentar, negociar, persuadir y para responder a una discusión de 

manera estructurada con argumentos y preguntas coherentes con su realidad y con su 

proceso” (p. 77). Usos del lenguaje que faciliten la inmersión de los niños en diferentes 

espacios de la vida social. 

EL LENGUAJE 

3.9 ORALIDAD, LECTURA Y LITERATURA 

3.9.1 enseñanza oralidad 

Las actividades que tienen que ver con la enseñanza de la oralidad son las menos favorecidas, 

“puede afirmarse que en el bloque de contenido destinado a su fomento el énfasis no recae 

sobre ellas” según (Level, 2009, p. 133). El trabajo se ha centrado en las habilidades 

gramaticales y de lectoescritura, lo afirman Cassany, Luna & Sanz (citados por Arnáez, 

2009), Jaimes y Rodríguez (1997). Por eso los procesos de enseñanza deben están 

enmarcados en una perspectiva social y cultural que valora las funciones comunicativas del 

lenguaje.  

Es necesario tener en cuenta las particularidades tanto de la lengua, oral como la escrita, para 

darle el trato que  merece en el aula. “Cuando todo se mete en el mismo saco, poco ayudamos 

a desarrollar en los estudiantes la conciencia de auditorio y a distinguir ciertos protocolos de 

habla que traen consigo cada una de estas modalidades orales.” (Vásquez, 2011, p. 156). 

Distinguir, de esta manera, unas prácticas orales que se dan espontáneamente de las que en 

sí mismas tienen una intención didáctica. El lenguaje oral se convierte en un medio de 

comunicación e interacción en el aula, una mediación entre el texto, el lector y el autor.  



3.9.2 Enseñanza de la lectura 

Es necesario que en su enseñanza se valoren los distintos propósitos y modalidades de lectura 

con el fin de conservar su complejidad como práctica social, según los postulados de (Isaza, 

Roa & Vargas, 2012). En varias investigaciones se resalta el hecho de que no existe una única 

manera de interpretar un texto, ni tampoco una forma de leerlo, en relación a este último 

aspecto existen muchos modos de leer, esto depende de las intenciones del docente, también 

del tipo de libro que se presente leer, su función comunicativa, entre otros. Por eso es 

importante escoger, con criterios claros, los libros que se llevan al aula. 

3.9.3 Enseñanza de la literatura 

Llevar la literatura al aula para ser compartida, significa poder trascender ese análisis del 

sentido literal de las obras, como decente dejar a un lado las preguntas que acaban con la 

curiosidad y los intereses de los niños frente a la literatura, es necesario que los estudiantes: 

 (…) lleguen a la formulación de hipótesis a partir de la selección de los eventos narrativos 

más significativos con el fin de establecer relaciones entre ellos, con la totalidad del texto e 

incluso con otros textos, literarios o teóricos, con los que haya puntos de encuentro (Osorio, 

Wagner & Arias, 2008, p. 3-4).   

Reflexionando sobre sus contenidos e interpretaciones, con el fin de desarrollar de una 

conciencia sobre el texto literario. 

3.10 LAS EDITORIALES  

La industria editorial adoptó una posición segura frente a los planteamientos que se daban a 

nivel educativo, entonces, los libros comercializados, las actividades de lectura, escritura y 

oralidad se caracterizaban por: 

(…) la pronunciación de textos escritos u orales: se pide la lectura de determinados 

fragmentos cuidando la pronunciación y entonación, así como también la ejercitación 

lingüística por medio de trabalenguas, es decir, que el énfasis está puesto en el aspecto 

fisiológico. Las actividades de escritura en su mayor parte son dedicadas a la temática de la 

clasificación de las oraciones. Por lo que actividades del tipo “elabore tres oraciones 

enunciativas y tres exclamativas” o “convierta esta oración exclamativa en interrogativa”, 

son las predominantes (Level, 2009, p. 135).  



Esta postura a nivel comercial, no ayuda para nada la transformación de las prácticas de 

enseñanza, por eso los profesores no deben dejar a criterio de las editoriales, los libros que 

se leen y el modo como se desarrollan las temáticas en el ámbito educativo, en la enseñanza 

del lenguaje, en este caso de la literatura. 

  



4. PROBLEMÁTICA 

De acuerdo con la justificación y los objetivos de este estudio, por medio de la investigación 

se respondieron a las siguientes preguntas:  

 ¿Para qué y por qué hablan las docentes y sus estudiantes en clase, en dos experiencias 

pedagógicas?  

 ¿Cuáles son las concepciones sobre la enseñanza de la literatura infantil, en dos 

prácticas identificadas como Prácticas Destacadas en la enseñanza del lenguaje? 

Lo anterior en busca de, por un lado, contribuir a la transformación de las prácticas de 

enseñanza del lenguaje, específicamente en el campo de la oralidad y la literatura, y, por otro 

lado, caracterizar dos docentes de ciclo inicial  para seguir teorizando sobre el concepto de 

Práctica Destacada, y desde ahí pensar las prácticas de enseñanza en el país.  

 

5. PREGUNTA 

¿De qué, cómo y para qué hablan estudiantes y maestras en los primeros grados de educación 

inicial, cuando trabajan la literatura infantil? Construcción de la oralidad formal y lugar de 

la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General: 

 Estudiar los usos y las funciones del habla formal, en dos prácticas, que han sido 

identificadas como destacadas, cuando se trabaja la literatura infantil en el primer 

ciclo de escolaridad. 

 

6.2 Objetivos Específicos:  

 Analizar los modos, los tipos y las funciones del habla formal de dos maestras y sus 

estudiantes haciendo uso de las transcripciones de clase.  

 Conocer las concepciones sobre la enseñanza de la literatura infantil analizando 

documentos escritos por las maestras. 

 Describir cómo se relacionan los modos de la oralidad formal con el objeto de estudio 

en la enseñanza de la literatura.  

 Realizar una revisión de documentos teóricos, resultados de investigación y 

experiencias sistematizadas sobre oralidad y literatura para procesar su información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En este apartado, inicialmente, se describen aspectos generales de las dos experiencias 

analizadas, luego se explicitan las razones del por qué se eligieron para ser estudiadas, y 

posteriormente se caracterizan detalladamente. 

Alba Lucía Trujillo González, desde el 2006 es docente en el primer ciclo de formación, de 

la Institución Educativa Esperanza Galicia de Pereira (Risaralda).  

Claudia Patricia Montoya, es docente del grado transición, primer ciclo de formación, del 

colegio Jefferson de Cali- Valle. 

7.1 ¿POR QUÉ SE ELIGIERON ESAS DOS EXPERIENCIAS PARA SER 

ESTUDIADAS? 

Es de resaltar que su elección, en este estudio, se debe primordialmente a la consistencia 

conceptual que poseen, sus trayectorias laboral y académica, el impacto que ha tenido sus 

quehaceres pedagógicos en los ámbitos social y educativo, y nivel de sistematización que 

permite que prácticas como éstas se analicen, socialicen en diferentes colectivos de docentes 

y sean un punto de partida para transformación de la enseñanza, principalmente, en las 

instituciones educativas colombianas. 

Además cumplen con las características esenciales de ser una Práctica Destacada7, éstas 

son:  

 Sistematizan las actividades que llevan a cabo con su grupo de estudiantes, utilizando 

distintas configuraciones didácticas para planear, con objetivos claros que desean 

lograr ellas como docentes, y en sus estudiantes (Propósitos Didácticos y Propósitos 

Formativos). 

                                                 
7 Concepto desarrollado teóricamente por la línea de investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura 

(PLE)- Pontificia Universidad Javeriana. Ampliación sobre éste término en el Marco Conceptual del presente 

estudio. 



 Socializan, con otros docentes, en redes, sus experiencias pedagógicas en busca de 

transformar sus propias prácticas y a la vez la enseñanza del lenguaje.  

 Escriben sobre su quehacer para poder reflexionar, a fin de que resulte la 

transformación en el campo de la didáctica del lenguaje. 

 Son reconocidas, en sus comunidades educativas, como docentes comprometidas con 

su labor, que, además, han logrado impactos en la institución educativa, en los 

estudiantes, y en el entorno social y familiar de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 EXPERIENCIA 1- Vereda Esperanza Galicia- Risaralda 

 

 “Me arriesgué a hacer mi trabajo de manera diferente y descubrí que es necesario confiar 

en nuestros niños y niñas, ellos y ellas nos sorprenden cada día, nos dan la ruta para 

avanzar y para acompañarlos hasta el éxito.”  

Bernal & Trujillo (2013). 

7.2.1 Recorrido académico y algunas claridades conceptuales 

La docente Alba Lucia Trujillo decidió estudiar Licenciatura en Español y Comunicación 

Audiovisual en la Universidad Tecnológica de Pereira- Colombia, por inclinación 

profesional. Se autodenomina como una maestra por vocación y con pasión.  

En el año 2006, con el apoyo de la Fundación Cultural Germinando, participó en un Proyecto 

para desactivar las violencias en la escuela llamado: Jacuna Matata. En el marco de este 

trabajo, en el año 2007, todos los docentes y el director de la institución participaron en el 

diplomado “Investigación en el aula desde la Pedagogía de Proyectos: Pedagogía centrada 

en el reconocimiento, como una apuesta ética para la transformación y el abordaje de los 

conflictos en la escuela”  

Desde ahí, asumió la  Pedagogía por Proyectos (PP) como una estrategia de cambio. Alba, 

desde el 2008 hace parte de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación 

Docente en Lenguaje -Nodo Eje Cafetero- que se encarga de reunir a un colectivo de maestros 

que piensan su quehacer, escriben, dialogan y producen conocimiento desde su propia 

práctica. Hace aproximadamente 8 meses asumió la coordinación del nodo en el cual está.  

7.2.2 Descripción geográfica y física de la institución educativa: 

La escuela, en la cual labora la docente, es de carácter público/rural y está ubicada en la 

vereda Esperanza Galicia, en el corregimiento de Cerritos -kilómetro 14- vía que conduce 

del municipio de Pereira al municipio de Cartago-Valle (a cinco minutos de la carretera 



principal). La planta física de la institución es conformada por siete aulas, dos oficinas, una 

cancha, 12 baterías sanitarias y un restaurante escolar, que ocasionalmente es usado como 

salón de clase.  

7.2.3 Propuesta Didáctica analizada 

La propuesta didáctica analizada, se centra en la construcción del conflicto narrativo a partir 

de la creación de un personaje, y se desarrolló a través del proyecto pedagógico: Las 

Encantadoras Sirenas8. Se orientó por una pregunta: ¿Cómo orientar un proceso de 

producción de cuentos para que los niños y las niñas configuren el conflicto en las historias 

que escriben? y surge de los intereses de aprendizaje de 27 estudiantes del grado 2ºB, niños 

y niñas entre los 7 y 14 años de edad.  

La  clase investigada se realizó el 7 de Mayo del 2012, tuvo una duración de 1 hora- 30 

minutos. La docente trabajó a partir del cuento “Cuando las aguas duermen” una adaptación 

de Gabriel Janer. La intencionalidad didáctica se relacionó con el establecimiento de los 

conocimientos bases sobre la Inferencia y la Anticipación; los estudiantes formularon 

hipótesis que ellos mismos comprobaron y rectificaron durante la lectura del cuento, además, 

identificaron información no implícita en el texto para comprender así  el sentido de estos 

dos conceptos. 

Se inició la clase con los niños ubicados en semi-círculo, la  maestra comenzó por construir 

los acuerdos a cumplir durante la sesión; normas relacionadas al comportamiento, turnos de 

habla de cada estudiante. Luego, se realizó una fase de anticipaciones observando la portada 

del libro a leer. Posteriormente la docente comenzó la lectura en voz alta, y los estudiantes, 

por su lado, seguían la historia en sus libros. A medida que se leía, la profesora realizaba 

preguntas para que sus estudiantes se anticiparan a la historia que se estaba narrando, y 

también para que encontraran información implícita en el texto. Al final reflexionaron, 

colectivamente, sobre el contexto y el final de la historia.9 

                                                 
8 Ver la planeación del proyecto completo en Anexos 21. 
9 La transcripción de esta clase puede encontrarla en Anexos 1. 



7.3 EXPERIENCIA  2- Cali- Valle 

 

“Uno sale de la normal y piensa: bueno si quiero ser maestro viene ahora la licenciatura. 

Lo mío siempre fue la literatura, por eso fue sencilla la elección: Licenciatura en 

Literatura. La literatura es, para mí, una opción de vida. Yo soy maestra pero de literatura 

y de lenguaje… y de niños”  

Montoya, Pérez & Roa (2013). 

7.3.1 Recorrido académico y algunas claridades conceptuales 

La profesora Claudia Patricia Montoya es licenciada en Literatura de la Universidad del 

Valle, cuenta que desde temprana edad supo que quería ser profesora.  

En el año 2002, luego de terminar su pregrado, ingreso al grupo de estudio: Programa de 

Mejoramiento Docente en la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle 

en donde permaneció varios años en busca de reflexionar sobre lo que implementaba en el 

aula. Posteriormente, en el año 2013, terminó su maestría en Lingüística y Español, de la 

universidad mencionada con anterioridad. Actualmente labora en el primer ciclo de 

formación, grado transición en una institución urbana/privada en la ciudad de Cali- Valle. 

Claudia afirma que su labor como docente ha sufrido constantes cambios que se relacionan 

a momentos determinados de formación académica, en busca de consolidar 

permanentemente su trabajo didáctico, la elección en lo relacionado con la configuración 

didáctica que utiliza para sistematizar su quehacer, no es impuesto o sugerido por alguien 

más, es una construcción personal derivada de la experiencia, de la continua reflexión sobre 

la/su práctica.  

7.3.2 Descripción geográfica y física de la institución educativa:  

La Institución Educativa Jefferson, está ubicada en la ciudad de Cali- Valle. Es calendario 

académico B, de carácter privado, la población que atiende, en su mayoría pertenecen  a los 

estratos socioeconómicos 5 y 6.  



7.3.3 Propuesta Didáctica analizada 

Esta clase se enmarca en la Secuencia Didáctica llamada La Otra Orilla10, ésta fue diseñada 

por la docente, por un lado, en busca de que los estudiantes comprendieran las diferencias 

entre un ser humano y otro, descubriendo que cada uno tiene particularidades y similitudes 

que nos permiten hacer parte de una sociedad; diferencias y semejanzas que dependen del 

entorno social y cultural en el cual habitamos, de nuestras costumbres y tradiciones. Por otro 

lado, en cuanto a los aprendizajes en el área del lenguaje se deseó que los niños avanzaran 

en los procesos de lectura, la escritura y oralidad; que dominaran con mayor precisión el 

sistema de escritura convencional, tomaran más conciencia del acto de leer y escribir, además 

de que los estudiantes expresen sus ideas cada vez con más confianza. 

 A partir del cuento “La otra orilla” de la escritora Marta Carrasco, se creó colectivamente 

una historia que fue contada desde una perspectiva narradora diferente a la versión original. 

Esta secuencia se llevó a cabo entre enero y junio de 2011 a lo largo de 6 meses, con una 

duración total de 20 semanas. Fue realizada por 66 niños de los tres grupos del nivel de 

transición del Colegio Jefferson durante el año lectivo 2010-2011.11 

La  clase investigada se realizó por la docente en el año 2011, en el grado de Transición C, 

tuvo una duración de 30 minutos. La docente trabajó a partir del cuento “La Otra Orilla”. La 

intencionalidad didáctica se relacionó con los tres procesos del lenguaje. En esta ocasión 

construyeron parte de la historia, basándose en la lectura de las páginas 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 y 28. 

La clase inició con los niños sentados en semicírculo, cada uno tenía en la mano el libro que 

se iba a leer, para seguir la lectura en voz alta de la profesora y, construir colectivamente la 

historia que partió de las experiencias personales de cada uno de los estudiantes.  

La profesora fue la encargada de regular la participación de cada uno, también de desarrollar  

las ideas que aportaron, en caso de ser necesario, y de transcribirlas. 

                                                 
10 Ver experiencia sistematizada en Anexos 23. 
11 Parte de este párrafo fue tomado del documento en el cual la profesora sistematiza su experiencia, ver 

Anexos 23. 



8. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se presentan la definición de los conceptos más relevantes para este estudio, 

pues es el marco en el cual se desarrolla la investigación. Los apartados que se describen son 

el producto del procesamiento realizado a los documentos rastreados.12 

8.1. EL LENGUAJE 

8.1.1 Definición, importancia, enseñanza  

Es necesario que en nuestro rol como profesores, le demos múltiples usos y comprensiones 

al lenguaje para que nuestra visión y vivencia de la realidad sea completa y podamos llevar 

a nuestros estudiantes a ocupar una posición que le ayude a la sociedad, a transformarse y 

renovarse, en relación al tipo de ejercicio de ciudadanía que se ejerce.  

Realizo este tipo de apreciación en este punto, porque la construcción de la definición del 

lenguaje aparte de estar enmarcada en una búsqueda y análisis riguroso de teorías y autores 

que aportan a este tema, también, dentro del ámbito educativo se sitúan, como elementos 

importantes, los aspectos de la enseñanza y del rol docente en todo esto.  

Es menester dentro del ámbito escolar, desde la educación inicial, que continuamente se 

practique el lenguaje como un objeto de enseñanza en sí mismo en la interacción con los 

otros, puede ser desde sus distintas expresiones: oral, lectura o escritura, pero con una 

claridad básica, y esta es que desde la perspectiva en la cual se piense y se lleve a cabo la 

enseñanza del lenguaje, se asegure que los estudiantes tengan una visión completa del mundo 

que los rodean y sus voces hagan eco aún fuera de la escuela. 

En cuanto a su enseñanza, es tema de discusión el enfoque que muchos investigadores le han 

designado como instrumento de socialización, que hace posicionarla como una asignatura 

más dentro del pensum, Vilà (2001). La enseñanza del lenguaje en este estudio se basa desde 

una perspectiva social y cultural, por eso debe ser una acción pensada antes de llevar a cabo 

                                                 
12 Para ampliar información diríjase al apartado de Marco Metodológico: Revisión bibliográfica y su 

procesamiento. 



el acto, se debe tener en cuenta la población de estudiantes, sus necesidades y también sus 

aficiones. Una acción que se convierte en aliado de los profesores cuando ésta tiene unas 

claridades básicas conceptuales y prácticas. 

 

8.2 LA ORALIDAD 

 

8.2.1 características, importancia, distinciones entre lo formal y lo no formal, y 

definición.  

Cuando hay un silencio intencionado en algunas de las relaciones que sostenemos con los 

otros, afectiva, amorosa, social o cultural significa que esa comunicación oral ha entrado en 

“Stand By” o sea que se calla como una forma de demostrar nuestra inconformidad o nuestro 

punto de vista frente algo. Ese silencio también tiene que ver con cualquier tipo de 

incapacidad, por ejemplo cuando no sabemos de qué modo hacerlo, cuando, de qué y para 

qué hablar. 

 La oralidad es un lenguaje, que por un lado, nos acerca a los otros, nos permite establecer 

con ellos intercambios comunicativos más elaborados, en relación a su contenido. Por otro 

lado, se descubre que detrás del lenguaje oral hay sujetos, según Pérez (2009), y esto sucede 

por su valor comunicativo. Se habla para decirle algo a alguien más, según Bigas (2008), 

Avendaño (2007), Quiles (2005), Botero (2007), Rodríguez (1995), Rodríguez (2006), Vilà 

(2005), Calsamiglia & Tusón (1999). 

Desde la antigüedad, los romanos eran conscientes del valor de la oralidad “Sabían que 

dominar la palabra significaba dominar el pensamiento y relacionaban el control sobre la 

palabra y el pensamiento con el dominio de la sociedad” (Vilà, 2005, p. 17). Hoy en día, se 

hace una distinción entre los usos de una oralidad pertinente para situaciones de 

comunicación espontanea, como por ejemplo agradecimientos, presentaciones o saludos, e 

intercambios más elaborados en cuanto a su contenido “más formales y planificados 

(conferencias, entrevistas, debates)” (Avendaño, 2007, p. 132). 

 



Centrémonos, entonces, en las características de esos intercambios más elaborados, Vilà 

(2005) menciona al respecto: 

Como la lengua escrita, la oralidad formal no es una variedad aprendida o desarrollada por 

todos los humanos de forma espontánea. Aunque existan individuos que la adquieran sin 

recibir una enseñanza específica, es una habilidad mucho más presente  en personas con una 

intensa formación específica, es una habilidad mucho más presente en personas con una 

intensa formación académica escrita. (p. 30) 

 

Es por eso que su enseñanza debe ser planeada y sistemática. Posee unas características 

particulares. El desarrollo de esas habilidades formales, del uso de la lengua, garantizará la 

existencia de una sociedad más democrática. 

Para terminar este apartado, se concibe la oralidad como un medio en el cual se transmiten 

conocimientos, como una práctica social, también como una forma de comunicarse con los 

demás “que incluye la continua interpretación de intenciones expresadas verbal y no 

verbalmente, de forma directa o velada”, según (Calsamiglia & Tusón, 1999,  p. 16 y 48). En 

esta forma de interacción participan los gestos, las posturas corporales, las distancias entre 

las personas, entre otros aspectos.  

 

8.2.2 Enseñanza 

A continuación se describen las problemáticas en la enseñanza de la oralidad, según lo 

encontrado en diferentes documentos de teorización: 

A) Hoy en día, en muchas de las aulas en el país, principalmente del primer ciclo, el peso de 

la tradición no permite avanzar en lo teorizado sobre la enseñanza de la oralidad, bajo la idea 

de que hablar es producir ruido pero lo que producen son generaciones mudas, según los 

planteamientos de Quiles (2005) y Tusón (2006). 

B) A lo anterior, se le aúna considerar la oralidad como una parienta pobre de la lengua 

escrita, además cuando los niños logran establecer un habla con el adulto, no se considera 



necesario que se le enseñe a hablar, y también algunos estudios que se han hecho al respecto 

no se le han tomado con la seriedad que debiera, según Bigas (2008), y Rodríguez (1995). 

C) Parte de esta problemática también se relaciona a las prioridades que la escuela ha 

designado en sus ejes de atención en la enseñanza del lenguaje, estos han sido el aprendizaje 

de la lectura, la escritura, sin tener en cuenta el habla, según Reyzábal (1999). Es momento 

que el lenguaje oral a nivel curricular se asuma de forma distinta y no tan solo como un 

prerrequisito para aprender a leer y a escribir. 

 

D) Camps (2005), Blanche (1998), Calsamiglia & Tusón (1999), Vilà (2005) afirman que los 

problemas conceptuales y prácticos que presenta la enseñanza de la oralidad derivan 

básicamente de tres aspectos:  

 Falta de un modelo teórico explicativo sobre la oralidad. 

 La ausencia de una tradición docente en la enseñanza y la evaluación sistemática de esta 

habilidad. 

 Factores vinculados al tipo de relación social que se establece hoy en día  en las aulas, 

como la falta de equilibrio de los polos de autoridad y proximidad social entre el 

alumnado y el profesorado, la indisciplina verbal, la gestión social del aula y del centro 

educativo. (p. 12)  

Por las problemáticas mencionadas, es necesario que la escuela admita la necesidad de la 

enseñanza de la oralidad en las relaciones sociales que establecen la vida de los individuos. 

Con base en la problemática mencionada anteriormente, se define la enseñanza de la oralidad: 

Hablar va más allá de pronunciar palabras, se asocia con el derecho de la autoexpresión y 

expresión de la realidad, es una actividad que debe contar con el rigor de la planeación y la 

evaluación, y ofrecerle, además a los estudiantes, diversidad de situaciones para aprender los 

distintos géneros textuales de este lenguaje.  

 Como punto de partida en la enseñanza de la oralidad debe tomarse el contexto, en función 

de situaciones que se seleccionan y se adecuan a las formas lingüísticas que sean pertinentes, 

dirigido a determinados destinatarios. En el uso sistemático e intencional de la lengua se 



construye el respeto por el otro, hace parte de las condiciones para que un grupo social y la 

democracia funcionen. 

En el uso de la palabra se les da la oportunidad a los niños y niñas de ser ciudadanos, según 

Pérez (2009) y Tusón (2006) que afirman: “se trata de ofrecerles la posibilidad de ser 

ciudadanos y ciudadanas que no se queden sin palabras cuando alguien que domina otros 

registros lingüísticos les puede \"enredar\" o manipular, o quiere, simplemente, tener en 

cuenta su opinión” (s.p). Esto conlleva a una participación activa. 

8.2.3 La planificación 

La importancia de la planeación consta en la posibilidad de reflexionar sobre el uso que se le 

está haciendo al lenguaje oral, Vilà (2001) afirma al respecto “la planificación en el aula 

otorga a lo oral recursividad y reversibilidad, aspectos que consideramos absolutamente 

imprescindibles para llevar a cabo una reflexión metadiscursiva que revierta en una mejora 

del uso oral de la lengua” (p. 89). Es por eso que hay una diferencia muy marcada entre las 

actividades que son planeadas y las que sólo se fijan en el producto final, sin ser consecuentes. 

Es necesario que la enseñanza del lenguaje oral se enmarque en situaciones reales de 

comunicación, evaluando no sólo el resultado sino que además se tenga en cuenta el proceso 

de cada alumno en cuanto a la apropiación de un género textual determinado. 

8.2.4 La  sistematización e instrumentos  

Una de las grandes dificultades que enfrenta la sistematización de la oralidad es el trabajo 

escaso y fragmentado sobre el tema, incluso el énfasis de los lineamientos curriculares que 

está en la lectura y la escritura, deja a un lado la enseñanza del lenguaje oral como prácticas 

sociales, Rodríguez (2006), Reyzábal (1999). Se hace necesario que el trabajo sistemático 

sobre la oralidad se conciba como un proceso intencional en el cual se puede construir la voz 

de cada estudiante, se puede formar ciudadanía, una identidad doble, tanto colectiva como 

individual. Esa sistematización de la práctica docente como una vía para generar 

conocimiento y transformar así las prácticas de enseñanza.  

Como instrumentos que contribuyen en generar conocimiento, desde la enseñanza del 

lenguaje oral, se piensan en los medios audiovisuales y técnicos como la radio, el ordenador, 



la videocámara, la televisión, la grabadora, el CD, también la transcripción del habla, según 

Quiles (2005), Tusón (2006). 

8.3 LA LECTURA 

8.3.1 Definición  

Leer no es igual a descifrar palabras, Montes (2007) la concibe como: 

 

Leer es construir sentido. No sólo se “lee” lo que está cifrado en letras. Se “lee” una imagen, 

la ciudad que se recorre, el rostro que se escudriña...Se buscan indicios, pistas, y se construye 

sentido, se arman pequeños cosmos de significación en los que uno, como lector, queda 

implicado.  (p. 1) 

 

Es la lectura una experiencia personal, una forma de armar significados de eso que se está 

viendo o intentando de entender, por ejemplo. Leemos para escudriñar, para disfrutar, 

conocer, para darle una razón de ser a lo que nos rodea. Es una experiencia irrepetible en 

cada ser humano porque depende de las experiencias que se hayan vivido, por lo anterior se 

puede afirmar que no hay dos lecturas iguales de un mismo texto, cada lector interpreta de 

un modo particular.  

8.3.2 Comprensión de texto, inferencia y anticipación 

Comprender un texto es usar la capacidad de entender aquello que se está leyendo y también 

cuestionar las interpretaciones, el estilo del autor, socializar opiniones sobre el texto, y 

examinar su sentido, según Grambrell (2004). Para lo anterior, es necesario, en el ámbito 

escolar, permitir y generar espacios en los cuales los niños y niñas se acerquen a la lectura, 

hablen y/o debatan sobre los textos literarios e informativos. 

Una de las funciones del docente será el de crear un contexto “donde se apoyen y fomenten 

las discusiones, conversaciones, debates y reflexiones a partir de un texto.” (Grambrell, 2004, 

p. 5), que desde edades tempranas, los estudiantes lean y produzcan, en situaciones reales de 

enseñanza, diferentes tipos de textos. 



La inferencia, puede darse cuando se realizan lecturas de cualquier tipo, o se escucha la 

narración de algún texto, existe entonces información o acontecimientos que no se encuentran 

de manera textual o explicita, pero aun así el lector puede llegar a ellos de forma implícita 

realizando hipótesis, (González, 2009).  Este proceso de generar inferencias permite 

atribuirle al texto distintas interpretaciones, dotar de diversos significados la lectura que se 

está realizando, pues los sujetos que intervienen en esto pueden aportar su punto de vista 

personal, según los pre-saberes que posea o experiencias vividas. 

La anticipación se sitúa como otra estrategia lectora que se da a fin de poder avanzar 

temporalmente respecto a algo,  activando de esta manera pre saberes sobre el tema a trabajar. 

Por lo anterior, se concibe la anticipación como estrategia que está constituida por todas las 

hipótesis que el lector se formula frente al texto, comenzando por la exploración de los 

elementos paratextuales entran en juego tanto los aspectos visuales del texto como los 

conocimientos generales que tiene el lector, según Betancur (citado por Uruguay educa, s.f). 

Este tipo de estrategia le permite al sujeto utilizar variables que a él le parezcan efectivas o 

adecuadas. González (2009) indica: 

La anticipación de consecuencias muestra el inicio del razonamiento, apoya el desarrollo de 

la imaginación y promociona el diálogo en los niños que participan en la actividad. De esta 

manera, las maestras pueden potenciar la construcción conjunta de conocimientos entre 

iguales. (P. 14) 

Esta afirmación permite vislumbrar la riqueza de esta estrategia lectora, no solo en la 

comprensión de lectura sino en las relaciones que se establecen para el trabajo en grupo. 

La inferencia y la anticipación se diferencian en que la primera se basa en informaciones 

solidas respecto al tema en el cual se quiere ahondar descubriendo lo no dicho, por ejemplo: 

aportar ideas sobre la continuación de una historia. En cuanto a la  anticipación, es una 

estrategia que se utiliza antes de iniciar la lectura, a fin de activar los conocimientos sobre un 

tema y poderlos relacionar con el contenido del texto que se va a trabajar. Poseen algo en 

común, las dos necesitan ser confirmadas, tiene en cuenta además la posición que asume cada 

sujeto para dar un tipo de opinión, teniendo en muchos casos en cuenta la propia experiencia. 



8.4 TEORÍA DEL RELATO, NARRACIÓN, NARRADOR 

8.4.1 Teoría del relato o narratología  

  Es para Genette (1972) el relato: 

(…) el que nos informa aquí, por una parte, sobre los acontecimientos que relata y, por otra, 

sobre la actividad que, según se supone, lo crea: dicho de otro modo, nuestro conocimiento 

de unos y de la otra no puede ser sino indirecto, inevitablemente mediatizado por el discurso 

del relato, en la medida en que unos son el objeto mismo de ese discurso y el otro deja en él 

vestigios, marcas o indicios reconocibles e interpretables, tales como la presencia de un 

pronombre personal en primera persona que denota la identidad del personaje y del narrador 

o la de un verbo en pasado que denota la anterioridad de la acción contada sobre la acción 

narrativa, sin perjuicio de indicaciones más directas y más explicitas. (p. 82) 

Ese discurso narrativo nos informa sobre los acontecimientos que se entretejen en la historia 

y sobre las actividades que crean esos sucesos. Además, el relato maneja dos espacios 

temporales “el tiempo de la cosa-contada y el relato (…) (tres años de la vida del héroe 

resumidos en dos frases de una novela, o en algunos planos de un montaje)” (Genette, 1972, 

p. 87). Por un lado el tiempo de la historia y por otro lado el tiempo del relato. El narrador se 

convierte en el ente delegado para mostrar a los lectores la historia. 

En esa narración literaria, cada niño puede construir una representación de la realidad, por 

esa conexión entre sus experiencias de vida con los sucesos que ocurren en la narración. 

8.5  LITERATURA 

La literatura tiene el poder de que los lectores puedan establecer conexiones entre dos 

mundos paralelos, el real y el imaginario, donde cada lector construye representaciones de la 

realidad, crea simbólicamente otros mundos.  Fivush & Haden (citados por Borzone, 2005) 

afirman “los relatos no son sólo un medio para comunicar nuestra experiencia sino que, 

fundamentalmente, reflejan la forma en que comprendemos el mundo, nuestra vida y a 

nosotros mismos” (p. 193). Las interpretaciones que se le pueden atribuir a la literatura están 

por construirse, en los niños(a) se puede estimular esto explorando las ideas, los sentimientos, 

conocimientos y creencias que cada uno posea. 



Es por eso que la literatura cumple unas funciones específicas, Alliende & Condemarín 

(1997), Quintero (1992), Vannini (1995) (citado por Escalante  & Caldera, 2008) proponen 

cinco:  

1. Amplía el horizonte intelectual y artístico de los niños y adolescentes, así como su 

universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico. 

2. Divierte y activa la curiosidad.  

3. Estimula el desarrollo del pensamiento libre y creativo. 

4. Proporciona temas, motivos y detalles para nutrir su inspiración. 

5. Ayuda a comprender el mundo en el que el lector vive y lo ayuda a enfrentarlo. (p. 671) 

Son funciones que sobrepasan el lugar que generalmente ocupa la literatura en el ámbito 

escolar, se tienen en cuenta sus características estéticas. 

8.6  LA EDUCACIÓN 

8.6.1 Definición 

La educación se considera como “la acción educativa debe ser concebida como una práctica 

de interacción simbólica, de reconstrucción cultural, de construcción de sentido, mediada 

fundamentalmente por el lenguaje” (Bernal & Trujillo, 2013, p. 11). Es un proceso de 

interacción que se basa en la comunicación oral entre la profesora sus estudiantes, y entre 

pares. 

Reyzábal (1999) afirma que un “buen ciudadano es el que no sólo cumple con sus deberes, 

sino el que también exige que se tengan en cuenta sus derechos” (p. 18) es por eso que la 

educación es por la palabra y para la palabra, basado en el ejercicio del deber haciendo 

defensa de los derechos y oponiéndose ante alguna arbitrariedad o demagogia. La misma 

autora toma como ejes centrales de toda educación la capacidad cooperativa, crítica y creativa 

que valore al individuo. 

En esta misma línea, de considerar la educación como una práctica que construye 

colectivamente la identidad de los sujetos que la componen, Díaz (2003) afirma que se debe 



formar en y para la democracia. Se convierte la educación, por lo mencionado hasta el 

momento, como un acto político, de socialización, cargada de intencionalidades, en el cual 

debe haber una consonancia entre lo que se propone y se hace, un campo que tiene en cuenta 

la diversidad de pensamientos. 

Tomando como base que la educación es un acto político, en el cual se construye la 

ciudadanía desde prácticas que se caractericen por ser democráticas, con una alta carga 

intencional, la educación infantil o inicial es el principio  de este proceso, es una etapa 

educativa en la cual niños y niñas poseen cambios de gran relevancia, pues son las 

transformaciones más profundas que un ser humano puede vivir, según Bigas (2008). 

8.7 LA ESCUELA 

8.7.1 Funciones y definición 

La escuela es una espacio de educación formal en el cual los niños van a adquirir y a 

desarrollar habilidades comunicativas para que cese la desigualdad ante los usos de la lengua 

oral, en especial los de orden formal, aquellos que no se aprenden de forma espontánea como 

la exposición, el debate, la entrevista, etc.,  así lo plantea Rodríguez (1995).  

Perrenoud (citado por Besson & Trevisi, 1994) sugiere que la escuela: 

(…) debería priorizar lo que él llama la comunicación «pública»: aquella que tiene lugar en 

el mundo del trabajo, en el mundo de las empresas, de las diversas organizaciones, de la 

administración, etc. (…) (saber informar, explicar, argumentar, incitar a actuar) deberían pues 

verse satisfechas en una pedagogía de la lengua oral. (p. 33)  

Esa visión lleva las funciones de la escuela más allá del aprendizaje del sistema de escritura 

convencional o la comprensión lectora en los niños, se forma para la vida. Para esto debe 

seleccionar lo que realmente le es útil a sus estudiantes, situaciones que los ayuden a 

expresarse ante cualquier tipo de situación comunicativa.         

 



8.8 CONOCIMIENTOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE LA ESCUELA DEBE 

TENER EN CUENTA 

Cuando los niños inician su formación escolar, ellos con anterioridad poseen un bagaje de 

conocimientos culturales y del uso de la lengua, principalmente en su uso coloquial y 

familiar, según Avendaño (2007), Reyzábal (1999) y Bernal &Trujillo (2013). Es por eso 

que los niños entran sabiendo, conocen intuitivamente que el lenguaje significa y sirve para 

diferentes propósitos.  

En cuanto al uso y el conocimiento del lenguaje, la escuela debe ser consciente de que no 

todos los niños han tenido un acercamiento pertinente a esos diferentes géneros textuales. Se 

debe tener en cuenta esas particularidades de cada estudiante, en cuanto a los conocimientos 

que poseen antes de entrar formalmente a la escuela.  

8.9  ACTUAR DOCENTE 

8.9.1 Definición y algunas funciones en la enseñanza del lenguaje  

El profesor es concebido como aquel que media entre el saber y los estudiantes, al respecto 

Bigas (2008) afirma: “La labor de la maestra, en una concepción no transmisiva del 

conocimiento, consiste en proponer actividades, sugerir, guiar, apoyar, estimular con 

preguntas, crear situaciones interesantes para los niños, escuchar las aportaciones y las 

propuestas de los niños” (p. 36). El profesor es el encargado de preguntar, pedir información 

adicional, de reflexionar sobre su práctica, de compartir sus experiencias, aciertos y 

desaciertos con otros profesores, entre otras funciones.  

Vilà (2001) nos dice que una de las características más importantes que debe tener un 

profesor es crear conversaciones reales con sus estudiantes dentro de una atmosfera afectiva 

para fomentar de esa manera un uso significativo de la lengua oral, también es deber valerse 

de las cualidades de sus alumnos para favorecer el aprendizaje del lenguaje.  

8.9.2 Percepciones  

Muchas de las creencias del profesorado limitan los alcances de su práctica, frente a este 

tema  Reyzábal (citado por Rodríguez, 2006) afirma: 



Por desconocimiento o por desinterés, muchos docentes no \"enseñan a hablar ni a escuchar\"; 

creen que con proponer o permitir algunos debates o exposiciones en clase y corregir ciertos 

errores articulatorios, morfológicos, sintácticos o semánticos, ya han cumplido con los 

objetivos de la comunicación oral. Otros se obsesionan por las correcciones lingüísticas, 

olvidando que la competencia comunicativa implica mucho más que conocer y manejar la 

norma, ya que mediante el lenguaje se transmite no sólo lo que sabemos, sino lo que somos, 

pues se hace patente la persona entera\. (p. 61)  

Esas ideas determinan la manera como cada maestro enseña, y en este caso específicamente 

el lenguaje, sus concepciones sobre los elementos que constituyen la práctica van a 

determinar la forma como planeará y establecerá una relación en el aula.  

Una de las creencias más arraigada entre los profesores es que debido al elevado número de 

alumnos se convierte casi imposible transformar la misma práctica, siendo el tiempo que se 

dedica a mantener un clima social adecuado uno de los mayores problemas, así lo dice Vilà 

(2001), a esto se le suma la resistencia que comúnmente se siente a explorar algo nuevo.  

 

Se debe deconstruir concepciones arraigadas para darle cabida a nuevas formas de pensar y 

lograr así otras prácticas de enseñanza. Es por eso que un acto revolucionario, de querer 

transformar la práctica pedagógica inicia con las ganas de cambiar y en la decisión de hacerlo, 

en un compromiso que se caracteriza por el trabajo al lado de los otros, mirar 

introspectivamente las acciones que se llevan a cabo en el aula, según Bernal & Trujillo 

(2013). 

 

8.10 PLANEACIÓN, INSTRUMENTOS, TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y 

PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

Camps (2001) afirma que “las acciones implican intencionalidad y, por lo tanto, anticipación 

del resultado, del efecto esperado, en el marco de la interacción social en que se desarrolla la 

actividad” p. (10). Ésta es la naturaleza de la actividad, por eso las acciones que se llevan a 

cabo en el aula deben tener en cuenta esa característica, no dejar nada al azar, y de este modo 

seguir el camino para transformar la didáctica, en especial la del lenguaje. Milian (2001) 



complementa sobre este tema escribiendo que esa acción se media por instrumentos de 

planeación. 

 

Hay diferentes modos de planear una clase, según el propósito de aprendizaje que se desee 

lograr. Por ejemplo, Pedagogía por Proyectos (PP), Proyecto de Lenguaje (PL), Secuencia 

Didáctica (SD), Actividad Permanente (AP), Actividad Independiente (AI) y el Taller.  

 

La Pedagogía por Proyectos se constituye como una planeación que tiene un carácter 

interdisciplinar, que se da a largo plazo. La ruta de trabajo se define en conjunto (maestra y 

estudiantes), además nace un interés genuino del grupo; En el Proyecto de Lengua abarca 

varios procesos de enseñanza dentro del campo del lenguaje. La planeación puede estar dada 

por el docente, por los estudiantes y el docente o por las exigencias institucionales que haya; 

La Secuencia Didáctica es considerada como una unidad importante en la planeación del 

trabajo didáctico. Dicho trabajo se organiza en torno a un tema o conjunto de temas, a fin de 

alcanzar el aprendizaje de un saber específico, la extensión varía de los propósitos que tenga 

el docente, la planeación es hecha exclusivamente por él también. Se describe en tres fases: 

preparación, producción y evaluación; La Actividad Permanente cuenta con la característica 

de realizarse con una frecuencia específica, se focaliza además en un saber específico y puede 

que en el transcurso del tiempo sufra variaciones; La Actividad Independiente es realizada 

con propósitos específicos, es definida como autónoma porque no pertenece a unidades de 

configuración más amplia; El Taller se encarga de profundizar en un saber concreto, en donde 

se aprende haciendo, según Pérez- Abril, Villegas, Roa & Vargas (2011). Como herramientas 

para seguir la práctica de forma más rigurosa, Vilà (2005) propone realizar grabaciones y 

transcripciones de clase. 

 

En cuanto a la perspectiva de investigación Calsamiglia & Tusón (1999) afirman que una 

posición neutra u objetiva desde la acción investigativa no existe, es por eso que: 

 

 (…) nos hemos de someter a una continua autocrítica y saber que puede ser necesario que 

nos incluyamos en el análisis, especialmente si tratamos de explicar aspectos de la vida social 



y cultural, ya que necesariamente incluyen elementos políticos e ideológicos a los que nadie 

es ajeno. (p. 355)  

 

Una de las perspectivas de investigación es la cualitativa, en la cual se basa el proceso 

metodológico del presente estudio. Creswell & Patton (citado por Vasilachis, 2007) la toma 

como un proceso principalmente interpretativo de búsqueda que se basa en diferentes 

tradiciones metodológicas o perspectivas de investigación que posee supuestos teóricos y 

conceptuales de la realidad. 

 

Dentro de la investigación educativa están los estudios de caso que estudia, según Ragin 

(citado por Vasilachis, 2007) “cualquier problematización que se realice en la realidad social” 

(p. 217). El centro de este tipo de investigación está en el abordaje lo de los rasgos 

particulares de cada estudio “la particularización remplaza la validez de la generalización” 

Stake, y Blasco (citado por Vasilachis, 2007). Por eso es vista no como una metodología a 

seguir sino como la elección del objeto que se quiere seguir, como un enfoque de 

investigación.  

 

8.11 REPRESENTACIONES SOCIALES 

En este apartado se presenta la perspectiva desde la cual se concibe las Representaciones 

Sociales y sus funciones más relevantes. 

Las representaciones sociales (RS) son denominadas esquemas mentales:  

(…) cercanos a aquello que vagamente denominamos “sentido común”. Constituyen una 

modalidad de conocimiento simbólico emocional, socialmente generada (originada en el 

intercambio de comunicaciones de un grupo social) que regula la comunicación y el 

comportamiento de los sujetos y hace inteligible para los mismos la realidad física y social. 

(Alasino, S.F, p. 2) 

Es un tipo de conocimiento que se da en la relación permanente con otras personas, un 

conocimiento que regula las relaciones de nosotros con nuestro entorno. Son manifiestas en 

los comportamientos que asumen las personas. En el ámbito educativo, las representaciones 



de los docentes, por un lado, se hacen evidentes en los elementos que constituyen una práctica 

de enseñanza; planeación, visión de los estudiantes, concepción del rol docente, de la 

enseñanza, educación. Y por otro lado, en los pensamientos de los mismos maestros, sus 

costumbres, tradiciones, creencias. 

Esas representaciones  permiten leer de otro modo la realidad social, además el estudio de 

este tema permite saber el sentido con que valoran al espacio y los procesos educativos, según 

Piña Osorio, Cuevas Cajiga (citado  por Alasino, s.f) 

El objetivo principal de las RS, según Lobato- Junior (2013) es analizar el pensamiento 

humano, en todas las situaciones de su cotidianidad para develar la forma como los saberes 

se transforman. Otro objetivo es comprender la manera como los individuos representan 

ciertos objetos y/o fenómenos significativos para su grupo social. Las RS son un punto de 

partida para generar programas de formación docente porque se ponen en evidencia esas 

concepciones de los maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. MARCO LEGAL 

9.1 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN INICIAL 

9.1.1 Definición 

La educación hace referencia a un proceso de formación para la vida que inicia aun antes de 

la entrada a la escuela, inicia desde la gestación. Pero en los documentos oficiales como: 

Colegios Públicos de excelencia para Bogotá. Orientaciones curriculares para el campo de 

Comunicación, Arte y Expresión. Serie Cuadernos de Currículo (2007), los Lineamientos 

Curriculares Preescolar: Lineamientos pedagógicos (1998), y Lineamientos Curriculares 

Lengua Castellana (1998) la educación inicial es la causa, y al mismo tiempo, un aspecto 

que influye en el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones desde la entrada de los 

niños y niñas a la educación formal. 

Es por eso, que la educación debe propiciar libertad de pensamiento, imaginación para que 

los estudiantes lleven al máximo sus habilidades, tomando como referencia la cultura y los 

conocimientos que poseen los niños y niñas, según Los Lineamientos Curriculares Preescolar 

(1998). 

Refiriéndose ahora a un punto más específico el cual es la Educación Inicial, se consideran 

los pilares básicos el juego, el arte y la literatura, debido a que en estos elementos se 

demuestran las maneras principales a través de las cuales los niños y las niñas se relacionan 

entre sí, con los adultos y con el mundo para darle sentido a eso que experimentan, 

promoviendo a su vez su desarrollo integral (Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 

Educación Inicial en el Distrito, 2010). El interés primordial de la educación inicial, según 

este lineamiento, por un lado se basa en preparar la entrada a la educación formal de los niños 

y niñas, por otro lado busca atender a las necesidades que posean en cualquiera de sus 

dimensiones, además que se reconozcan  como productores de texto. 



9.2 LENGUAJE 

9.2.1 Definición y posibilidades en su uso 

El lenguaje es ante todo una práctica que se sitúa en un espacio y en un tiempo determinado. 

Por medio del lenguaje se construyen significados de los elementos que nos rodean “a través 

de los múltiples códigos y formas de simbolizar; significación que se da en complejos 

procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en, y desde 

el lenguaje” (Lineamientos Curriculares Lengua Castellana, 1998, p. 24). El uso constructivo 

del lenguaje es, entonces, un medio en el cual se forman las representaciones, las relaciones 

y el pensamiento, un vehículo para comunicarnos con las demás personas. 

9.3 ORALIDAD 

9.3.1 Definición e importancia de su enseñanza en la escuela 

Los Referentes para la didáctica del Lenguaje en el primer ciclo (2010), definen el lenguaje 

oral como una acción práctica que constituye la base de las relaciones con las otras personas,  

teniendo en cuenta sus usos formales y no formales que busca construir la voz de cada uno 

de los hablantes, para participar activamente y con seguridad en la sociedad dominando 

diversidad de formas comunicativas y discursivas. 

 

Ese proceso del habla dista de ser plano, es complejo porque se requiere situarse en un tipo 

de enunciación pertinente a la situación en la que se haya, además es indispensable saber 

quién es el interlocutor para elegir un registro de lenguaje y un léxico determinado 

(Lineamientos Curriculares Lengua Castellana, 1998).  

 

En el marco de esas características y los usos comunicativos, la escuela es responsable de 

enriquecer esa oralidad, la intención es que los niños y niñas construyan su propia voz, 

sientan seguridad al hablar. En Referentes para la didáctica del Lenguaje en el primer ciclo 

(2010)  afirman que: 

Cuando un niño aprende a hablar, lo hace apropiándose de géneros discursivos orales; 

aprende a hacer solicitudes, ruegos, exigencias, a narrar, a describir, a seguir una instrucción, 

etcétera. Es decir, aprende unidades complejas que incluyen intenciones comunicativas, 



formas, estructuras y léxicos propios de las situaciones discursivas en las que participa. (p. 

22)  

 

De los anteriores planteamientos,  se resaltan los alcances políticos de la oralidad, de su 

enseñanza, en esa construcción de la voz propia, pues le permitirá interactuar de una manera 

más activa en la sociedad a los niños y niñas que están en la lógica de la educación formal. 

Un trabajo en el aula que se enmarque, como se ha mencionado con anterioridad, desde 

situaciones reales de enseñanza.  

9.4 LECTURA 

9.4.1 Definición e importancia 

En Lineamientos Curriculares Lengua Castellana (1998) desde la semiótica, entiende la 

lectura como: 

Un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses deseos, 

gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva 

cultural, política, ideológica y estética particulares, y que postula un modelo de lector; 

elementos inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan 

intereses, intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado. (p. 27) 

 

Es por esto que la lectura no se puede concebir como un proceso de decodificación, todavía 

aún, va más allá de una búsqueda de significado o una comprensión del texto que se lee.  

En la lectura se debe trabajar los diferentes elementos que la componen, debe ser una lectura 

que les permita a los niños y a las niñas:  

 

(…) explorar sus emociones, compartir y expresar sus temores y sus sueños, identificarse con 

los personajes, adquirir nuevo vocabulario y familiarizarse con el funcionamiento de la 

lengua escrita, mediante operaciones como anticiparse, interpretar, hacer inferencias y 

comentar la historias, sin que ello implique obligarles a contestar preguntas sobre lo leído, 

sino más bien, motivarles a conversar, en un ambiente espontáneo, sobre los libros y sus 



vidas. (Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito, 2010, 

p. 62)  

Una lectura cargada de diversidad en sus modos de uso, que ante todo generen lazos afectivos 

entre los niños, niñas y los libros.  

9.5 LITERATURA 

9.5.1 Definición e importancia 

Es la literatura una experiencia y, al mismo tiempo, un arte de jugar con el lenguaje. Por 

medio de la literatura se instiga emocionalmente al lector, despierta simpatías, odios, 

tristezas, permite entrar a mundos mágicos que desarrollan la imaginación y las múltiples 

posibilidades de hacer interpretaciones sobre el mundo (Referentes para la didáctica del 

Lenguaje en el primer ciclo, 2010), y (Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 

Educación Inicial en el Distrito, 2010). Es un medio que conecta las experiencias de la vida 

cotidiana de los lectores con las historias que se narran los libros literarios.  El acercamiento 

a la literatura provee herramientas metalingüísticas indispensables para familiarizarse con el 

lenguaje escrito, se puede llevar a cabo por medio de distintos géneros. 

9.6 ENSEÑANZA 

La enseñanza es vista como un proceso en el cual los estudiantes confrontan las hipótesis que 

poseen con la realidad (Secretaría de Educación Distrital, 2007). No es entonces un proceso 

distanciado de las situaciones que a diario se enfrentan los niños y las niñas fuera de la 

escuela. 

Las configuraciones didácticas como: las actividades, el proyecto de aula, la secuencia 

didáctica, entre otras, se convierten en elementos que trazan aspectos de la planeación como: 

los objetivos que de desean alcanzar, el tipo de interacciones que se van a dar entre los 

estudiantes, el objeto de conocimiento que se va a estudiar, el modo de la evaluación, etc. 

Por ejemplo el Trabajo por proyectos: es un modelo curricular en el que es posible lograr un 

alto nivel de integración entre varios objetos de saber, este tipo de configuración es acordada, 

planificada, ejecutada y avaluada por quienes participan en ello (Lineamientos Curriculares 

Lengua Castellana, 1998). 



9.7 ROL DOCENTE 

El docente es alguien que lleva los objetos de conocimiento al aula no para exaltarlos sino 

para problematizarlos junto con sus estudiantes, para de-construirlos en busca de que se 

apropien de él, es también quien jalona, es un mediador social y cultural, además es el 

encargado de que los estudiantes se desarrollen como sujetos plenos de derechos, según los 

Lineamientos Curriculares Lengua Castellana (1998). No sólo se encarga de enseñar ciertos 

contenidos curriculares, además se preocupa por generar una conciencia reflexiva y crítica 

en sus estudiantes frente a las situaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se 

presentan.  

 

Es una profesión con una alta carga política debido a las funciones que se deben cumplir, 

pues influye en la posición que van a asumir los niños y niñas en la sociedad, en el ámbito 

ciudadano y político, además influye en la forma como se construye una identidad individual 

y colectiva, también como los niños y las niñas van a responsabilizarse por cumplir los 

deberes y hacer valer sus derechos.  

9.8 ESCUELA 

La escuela es un espacio donde suceden actos intencionados pedagógicamente, unos espacios 

comunicativos donde se forman a los niños y niñas desde la educación inicial, debe ser una 

institución que garantice el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos y se les vea como 

sujetos completos, integrales, lo anterior según los Lineamientos Curriculares Lengua 

Castellana (1998) y Secretaría de Educación Distrital (2007). 

 

Es por eso que la escuela debe velar porque cada estudiante construya una voz que lo capacite 

para intervenir en espacios fuera de ella, como la proclamación de alguno de sus derechos, 

una petición ante el estado u otra institución, por ejemplo. Es un espacio para construir la 

democracia, favorecer y gestionar acciones para la construcción de una identidad individual, 

pero también colectiva como parte de una sociedad, que los niños y niñas creen un lugar 

dentro de ese tejido social mencionado. 



10. MARCO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación que se realizó cualitativa- inductiva, como fuente principal para 

producir conocimiento se eligieron las prácticas de enseñanza. El enfoque metodológico es 

el estudio de caso que se compone, en esta ocasión, por dos experiencias pedagógicas, en las 

cuales analizaron los conocimientos didácticos para construir teóricamente el estudio de caso. 

Otras fuentes de información fueron: transcripciones de clase, instrumentos de planeación, 

entrevistas, y documentos escritos por las profesoras.   

En este estudio se analizaron, en profundidad, dos prácticas pedagógicas de primer ciclo. Se 

rastrearon y analizaron los modos como las docentes enseñan aspectos de la oralidad formal, 

mientras trabajan con literatura infantil. Además se rastrearon y se analizaron las 

concepciones que tienen sobre la enseñanza de la literatura.  

Las prácticas pedagógicas elegidas, para ser estudiadas, se caracterizan por ser destacadas en 

la enseñanza del lenguaje a nivel nacional, debido a sus importantes trayectorias académicas, 

además porque las docentes que las lideran hacen parte de colectivos de docentes 

preocupados por la renovación de la didáctica del lenguaje, que comparten y sistematizan sus 

experiencias.  

A continuación, se describe el proceso metodológico llevado a cabo en rasgos generales y 

luego se entra en detalle de cada experiencia. 

10.1 PROCESO METODOLÓGICO 

10.1.1 Como comenzó… 

Desde el año 2010 he estado en una búsqueda permanente acerca del tema en el cual quería 

tomar para profundizar como trabajo de grado. Por este motivo participé en la investigación 

Rasgos característicos de la enseñanza “destacada” del lenguaje en los primeros grados 

de escolaridad (primer ciclo): construyendo saberes desde las prácticas docentes (2010-

2013). 



Cumplí varias funciones en este proyecto, una de esas fue analizar, junto con la profesora 

Gloria Bernal (profesora que coordinó esta experiencia) y mi compañera Laura Castro 

(estudiante- apoyo) la experiencia uno, desarrollada en Pereira por la docente Alba Lucía 

Trujillo. De esta manera, conocimos a la docente en su ambiente natural, la escuela donde 

trabaja, ubicada en la vereda Esperanza Galicia, en el departamento de Risaralda. Durante un 

par de días vi como era el actuar en clase de la docente, además, la entrevistamos, junto con  

sus compañeros de trabajo, a los estudiantes de su grado, al cuerpo administrativo de la 

institución y, a algunas madres de sus estudiantes. Las preguntas estuvieron enfocadas a saber 

cuáles eran los impactos educativos y sociales que han generado esa práctica pedagógica 

desde su salón de clases, para develar, en su actuar, aspectos micro y macro didácticos que 

aportaran a la creación de políticas educativas, a conceptualizar sobre la didáctica del 

lenguaje y desarrollar más el concepto de práctica destacada. Esto se complementó con el 

seguimiento de su práctica en otros proyectos y, de las formas de planear y sistematizar que 

realiza. El resultado de esto fue un libro/informe y un video para entregar a Colciencias, 

entidad financiadora de la investigación. 

Otras de mis funciones fue realizar una revisión teórica sobre investigaciones específicas en 

la enseñanza del lenguaje del primer ciclo, en busca de realizar una aproximación a un estado 

de arte, el resultado de esto fue un artículo que aún está  en proceso de escritura. 

En el otro proyecto, Intercambio Epistolar entre niños y niñas de Colombia y Argentina 

2012, que se llevó a cabo en 10 aulas (5 en Colombia y 5 en Argentina), también participó la 

profesora Alba Lucia Trujillo, realizando intercambio de mensajes electrónicos con 

estudiantes de la Provincia de San Rafaela- Argentina. En Colombia fue coordinado por los 

profesores Mauricio Pérez Abril, Catalina Roa Casas y Ángela Vargas González, y en 

Argentina por María Laura Galaburri y Libertad Fructuoso, quienes son docentes 

universitarias de la Universidad de la Plata. 

El equipo de profesores que coordinaron ésta experiencia en Colombia, realizaban reuniones 

aproximadamente cada 15 días vía Skype, para acordar la planeación de rasgos generales de 

las actividades a implementar de las 5 profesoras. 



En el mes de julio, justo en la mitad del año escolar, nos reunimos en Armenia las 5 profesoras 

que hacíamos parte de este proyecto para tener jornadas de reflexión y disertación de algunos 

temas previstos en la agenda organizada, como la planeación de las actividades y lo que se 

quería lograr en adelante, antes de finalizar el año escolar, con la implementación de este 

intercambio.  

Gracias a ese tipo de espacios de reflexión, a la lectura de planeaciones y al trabajo con los 

estudiantes, tuve la oportunidad de indagar, cada vez con mayor profundidad, lo que la 

profesora de la experiencia uno realizaba en su aula, cómo lo hacía, inferir sus concepciones 

de enseñanza, lenguaje oral, educación, estudiantes, rol docente. 

Simultáneamente a mediados del año 2012, en el marco del énfasis Hablar en la Educación 

Inicial, observé todas las sesiones de un proyecto implementado por la profesora de la 

experiencia uno “Las Encantadoras Sirenas”13 basado en las reflexiones del conflicto 

narrativo mediante la creación grupal de historias, de este proyecto escogí una sesión para 

estudiarla. 

A inicios del año 2013, en el marco de una de las asignaturas dedicadas para avanzar en la 

realización del proyecto de grado, junto con mi profesor y director: Mauricio Pérez Abril 

realizamos reuniones para reflexionar sobre el avance del análisis de estas dos prácticas de 

enseñanza. Además observé todas las sesiones de una Secuencia Didáctica14, planeada por la 

docente de la experiencia dos (Claudia Montoya), ésta consistía en escribir oral y 

colectivamente otra versión del libro “La Otra Orilla” de la escritora Marta Carrasco, 

tomando como diferencia y punto de reflexión la perspectiva narrativa desde la cual se 

construía la historia, de esta SD escogí una sesión para estudiarla.  

A finales del año 2013, en el marco del énfasis Leer en la Educación Inicial y de otra 

asignatura para avanzar en el proyecto de trabajo de grado, seguí analizando las dos 

experiencias e inicié la escritura de este documento que condensa la investigación realizada. 

En cada uno de los espacios de trabajo mencionados, culminé etapas de este proyecto de 

                                                 
13 Para ver la sistematización realizada por la profesora de este proyecto diríjase a Anexos 21. 
14 Para ver la sistematización realizada por la profesora de esta SD “La Otra Orilla” vaya a Anexos 23. 



investigación: observación de la práctica docente, observación de grabaciones de clase, 

transcripciones, análisis discursivo, rastreo teórico, escritura del documento.  

Para terminar este primer apartado del relato metodológico, hago explicito el hecho de que 

mi participación en uno de los proyectos y el inicio del análisis para este estudio se dieron 

paralelamente. Fueron procesos que se complementaron entre sí, porque si bien, por ejemplo, 

en el proyecto de Rasgos Característicos una de mis funciones era analizar rigurosamente a 

la profesora de la experiencia uno, en las reuniones, el otro equipo de profesores, hablaba 

sobre la experiencia dos y su quehacer en el aula. O también cuando participaba en las 

reuniones que se hacían para el diseño de las actividades en el Intercambio Epistolar; aunque 

mi rol se centraba como docente en una de las aulas, aprendí de las propuestas y del modo de 

intervenir de la profesora de la primera experiencia. Las conocía, a mi modo de ver, de una 

manera más completa y más profunda. 

10.1.2 Proceso llevado a cabo en las dos experiencias 

A continuación se describen los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar la clase 

analizada y dar a conocer cómo se inició el proceso de categorización de las fuentes elegidas 

para estudiar a cada profesora.  

10.1.3 Elección de la clase y proceso inicial de categorización 

La principal fuente de información, en este estudio, fue la práctica docente, que se recorrió 

para ser analizada confrontando la teoría y la práctica en un diálogo continuo. 

De manera transversal, en las dos experiencias pedagógicas, se observaron varias clases, en 

video. Los criterios para seleccionar la clase a analizar se relacionaron con el trabajo de la 

literatura infantil, que cada docente abordó en su aula, para así analizar, en cada práctica 

pedagógica, cómo se construye una cultura de la oralidad, qué espacios se generan para que 

cada uno de los estudiantes construya su voz, cuál fue el desempeño tanto la docente como 

los estudiantes en ese proceso de enseñanza, la concepción sobre la enseñanza de la literatura, 

entre otros aspectos que varían dependiendo de la riqueza o la fortaleza de cada docente en 

la enseñanza de algunos procesos del lenguaje. 



Para rastrear los modos de intervención verbal, de las docentes y los estudiantes, se realizó 

un procesamiento aparte para cada uno de estos. Se tomó como base una pregunta, acorde 

con los propósitos de la investigación, esta fue saber qué y para qué hablan la docente y los 

estudiantes en cada práctica. También se buscó abordar en profundidad las dos prácticas 

pedagógicas, todas con particularidades en cuanto a: 

 Sus modos de enseñanza. 

 Estrategias para relacionarse entre el grupo, niños- maestra y entre pares.  

 Estrato y condiciones socioeconómicas. 

 Naturaleza de cada institución: pública y privada. 

 Número y edad de niños(as). 

 Curso de escolaridad; transición y segundo grado. 

 Tema a abordar.  

Lo anterior permitió tener un panorama más amplio del modo cómo en diferentes zonas del 

país se construye la oralidad formal, dar a conocer a otros docentes las actitudes o los espacios 

que pueden generarse en las aulas para mejorar los niveles de aprendizaje con sentido, en los 

estudiantes. También lo que se debe tener en cuenta para comenzar a transformar los 

quehaceres pedagógicos y dónde se puede poner el énfasis en ese proceso, sí en el saber o en 

las condiciones para que éste se genere y, así lograr una conciencia sobre la función que ellos 

desempeñan.   

Una vez seleccionada la grabación de la clase para ser analizada, se realizó una transcripción 

que tuvo en cuenta tanto las intervenciones verbales de la docente y sus estudiantes, como 

los elementos gestuales que estuvieron presentes. El formato también tuvo un espacio para 

asignarles a las intervenciones unos descriptores que se relacionaron con la funcionalidad del 

habla, éstos se designaron conforme con mi criterio como investigadora. Estos son 

fragmentos de dos transcripciones15: 

                                                 
15 Ver transcripciones completas de cada experiencia en Anexos 1 (experiencia 1) y Anexos 13 (experiencia 

2)  



Experiencia 1  

 

 

Experiencia 2 

 

 

Como es notorio, a los descriptores se le designaron diferentes colores, a fin de ubicar 

en cada uno de ellos varias intervenciones, bien fuera de la docente o de los estudiantes 

(procesados de manera independiente). También esos descriptores asignados variaron en 

cada caso, pues, emergieron directamente de la fuente de investigación, en este caso la 

transcripción de cada clase. Además por rigurosidad del procesamiento se le asignó un código 

a cada video.  



A continuación, se presenta un gráfico que sintetiza el relato metodológico general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 EXPERIENCIA # 1 Vereda Esperanza Galicia, departamento de Risaralda 

 

Este cuadro reúne la información que se presentará detalladamente: 

A continuación se describe cómo se analizó la experiencia 1, primero el modo de actuar y de 

hablar de la profesora, y luego el modo de hablar y actuar de los estudiantes. El procesamiento 

seguido fue independiente para cada uno.  

A. Análisis del discurso de la docente 

En el estudio de este primer caso se tomaron tres fuentes de información valiosas para 

ahondar sobre la práctica pedagógica de la docente Alba, estas son: la grabación en video de 

una de las sesiones que llevó a cabo con su grupo, relacionada con la construcción de 

conocimientos básicos sobre la inferencia y la anticipación en la  lectura en voz alta de un 



cuento. De esta clase se realizó una transcripción16 de los momentos considerados claves en 

la implementación. Las otras fuentes tenidas en cuenta fueron los instrumentos de 

sistematización de la experiencia17 y un informe entregado a Colciencias que tiene por objeto 

de análisis su práctica, escrito por la docente junto con un equipo de académicos 

universitarios, en el marco de la investigación Rasgos característicos de la enseñanza 

“destacada” del lenguaje en los primeros grados de escolaridad (primer ciclo): 

construyendo saberes desde las prácticas docentes (2010-2013). Cabe aclarar, que para 

elegir la clase a estudiar se observaron todas las sesiones que hacen parte del proyecto “Las 

Encantadoras Sirenas”18, éstas fueron grabadas por la profesora como parte del proceso de 

sistematización de su propia práctica. 

El procesamiento realizado a la transcripción de clase: 

Se utilizó la transcripción de la clase para analizar las intervenciones de la docente, el proceso 

se orientó con la pregunta: ¿Qué y para qué habla la docente en clase cuando aborda la 

inferencia y la anticipación de un cuento? Para esto cada mediación por parte de la docente 

se organizó por descriptores, identificados por colores, este es un fragmento del ejercicio 

realizado: 

 

                                                 
16 Ver transcripción completa en Anexos 1. 
17 Ver los instrumentos de sistematización de la experiencia 1 en Anexos 6. 
18 Ver la planeación general del proyecto “Las Encantadoras Sirenas,” realizado por la profesora de la 

experiencia 1, en Anexos 21. 



(Ver transcripción completa en: Anexos 1) 

En la anterior imagen que ilustra parte del procesamiento inicial se identificaron, en algunas 

ocasiones, distintas funciones del habla de una sola intervención, diferenciándolas con 

distintos colores que hacían referencia a las temáticas, estas las asignaba en mi rol como 

investigadora, tomando como base la pregunta de investigación. 

 Terminada esta parte inicial del procesamiento, se realizó una tabla en la cual se ubicó la 

cantidad completa de los descriptores identificados, y su número de aparición, para saber qué 

era lo más común dentro del discurso de la docente y averiguar sí esto correspondía a lo más 

importante, sí tenía o no relación con el tema de la clase e ir respondiendo así a la pregunta 

de exploración. Este es un fragmento del trabajo realizado: 

 

 (Ver tabla completa en: Anexos 2) 

En total se hallaron 62 descriptores, los cuales por efectos de tiempo y pertinencia no se 

describieron individualmente, sino que, se realizaron dos agrupaciones por temas de afinidad. 

En la primera agrupación esos 62 tipos de habla se agruparon en 11 categorías, entendiéndose 

éstas como un grupo de descriptores referentes al mismo tema. Este es un ejemplo de lo que 

se realizó: 



 

(Ver agrupación de los descriptores en: Anexos 3) 

En la segunda re agrupación se unieron esas 11 categorías en sólo 6, a fin de avanzar en este 

estudio. Así quedó conformada una de las categorías que para este momento sería la 

definitiva. Ese gran grupo de funciones del habla tiene subgrupos de descriptores que se 

denominarían como sub- categorías, este es un fragmento del procesamiento: 

 

(Ver agrupación de los descriptores en: Anexos 4) 

Una vez se terminó esta última agrupación, se describió cada categoría19 como un primer 

nivel de análisis. 

                                                 
19 Ver descripción en Anexos 5. 



El procesamiento realizado a los instrumentos de sistematización 

La otra fuente de información que se utilizó en este estudio fueron los instrumentos de 

sistematización,20 en los cuales la docente planeó la sesión a analizar y realizó reflexiones 

posteriores a la implementación. En este punto cabe aclarar que la docente contó con el apoyo 

de un equipo de docentes universitarios que se encargaron de orientar el modo como debía 

diligenciar cada uno de los instrumentos, debido a que la Secuencia Didáctica21 que estaba 

llevando a cabo (de ahí se tomó la sesión analizada) hace parte de una investigación 

financiada por Colciencias, que se orienta en saber los rasgos que caracterizan las prácticas 

destacadas en la enseñanza del lenguaje del primer ciclo.22 

Inicialmente se leyeron con detenimiento cada uno los instrumentos, y a medida que esto 

sucedía se realizaban comentarios, usando la herramienta de comentarios de Word, dentro 

del mismo archivo, que permitieron registrar aspectos claves a ser tenidos en cuenta. Este es 

un fragmento del trabajo realizado: 

 

 

 

                                                 
20 Ver instrumentos de Planeación (verde) y Reflexión (azul) en Anexos 6 (6.1 y 6.2 respectivamente). 
21 Las Encantadoras Sirenas, en Anexos 21. 
22 Ampliación de esta información en la parte inicial del Marco Metodológico. 



Una vez se terminó la observación y escritura de comentarios, se organizaron en un cuadro 

los aspectos señalados y se escribió una relación de lo encontrado con lo pertinente para el 

estudio, en busca de decantar esos aspectos como información importante para analizar.23 

Para profundizar más sobre el tema, luego de analizar esta otra fuente de información, se 

relacionó con las descripciones realizadas en las categorías, producto del procesamiento de 

la transcripción de la clase de ver qué tanto se cumplían cada uno de los objetivos planeados 

por la docente, los momentos de la clase diseñados y, también de observar cómo, luego de la 

implementación, la docente hacia un análisis detallado en el instrumento de reflexión de lo 

sucedido en la actividad. Finalmente se comprobó con los referentes teóricos, siendo esta la 

ruta para producir la primera parte de los resultados24. 

 

El procesamiento realizado al informe entregado a Colciencias 

Esta parte del estudio se enfocó en indagar las concepciones de las dos profesoras en cuanto 

a su enseñanza de literatura con la pregunta ¿Cuáles son las concepciones sobre la enseñanza 

de la literatura infantil, en la enseñanza del lenguaje? Para esto se analizó la práctica de 

enseñanza, tomando como fuentes de investigación un informe escrito por ellas.  

Inicialmente se leyó el escrito y, en un documento Word, aparte se sacaron citas de temas y 

fragmentos pertinentes para el estudio: educación inicial, lenguaje, lectura, rol docente, y 

otros temas25. A continuación se presenta un segmento del procesamiento:  

                                                 
23 Ver Primer nivel de procesamiento de la fuente: Instrumentos,  en: Anexos 7 (7.1 y 7.2 respectivamente). 
24 Para ampliar más la información sobre el tema vaya al apartado de Resultados I. 
25 Ver el procesamiento completo en Anexos 22. 



 

Luego, con base en esas citas se armaron los textos iniciales descriptivos de cada 

categoría26. Veamos un ejemplo de esta parte del procesamiento:  

 

 

En un segundo nivel de análisis estas descripciones asumieron una posición más 

interpretativa incluyendo los referentes teóricos, pues, las categorías similares para el estudio 

1 y 2 se cruzaron.27  

B. Análisis del discurso de los estudiantes  

Una vez se terminaron de analizar las intervenciones de la docente, se profundizó en el 

modo, los tipos y las funciones de habla de los estudiantes, para saber cuáles eran las 

reacciones, las actitudes, que asumían los estudiantes frente a lo que la docente 

implementaba. Esto estuvo orientado por una pregunta a resolver ¿Qué y para qué hablan los 

estudiantes en clase cuando se aborda la inferencia y la anticipación de un cuento?  

La ruta seguida fue metodológicamente parecida al camino recorrido en el análisis de las 

intervenciones de la docente: se rastrearon el tipo de las intervenciones, utilizando la 

                                                 
26 Ver estos resultados descriptivos en el apartado de Resultados I. 
27 Ampliar información en Resultados III. 



transcripción de clase. Para ello se identificaron, por colores, a nivel general, para qué los y 

las niñas hablaban en clase. Se comenzaron, de esta manera, a formar las categorías de 

análisis definitivas.28 

Luego de enlistar los 19 descriptores resultantes, se describieron algunos, a modo de 

comentarios, realizando anotaciones que ayudaran a construir el camino para profundizar 

sobre la pregunta a resolver, además para facilitar su organización dentro de categorías más 

amplias.29 

Posteriormente, dichas categorías, fueron organizadas por temas. Resultaron así las 

categorías para analizar, este es un fragmento del procesamiento30:  

 

 

Luego, se describieron y se analizaron cada una de las categorías definidas, este es 

un fragmento del procesamiento31:  

                                                 
28 Para ampliar la información diríjase a Anexos 1. 
29 Ver Anexos 8. 
30 Ver la categorización completa en Anexos 9. 
31 Ver la descripción en Anexos 10 (10.1 y 10.2), ver el primer nivel de análisis en Resultados I. 



 

C. Procesamiento teórico en esta experiencia 

La construcción teórica se fue dando mientras se realizada el procesamiento de cada una de 

las fuentes mencionadas, tanto en el discurso de la maestra como de sus estudiantes. Se 

definieron unas palabras claves que orientaron el rastreo teórico, estás fueron: Inferencia, 

anticipación, didáctica del lenguaje, práctica docente.  

Para ello, se realizó una búsqueda virtual en distintas bases de datos, sitios Web y revistas 

como: Redalyc, Revista Lectura y Vida, Revista Infancia y Aprendizaje y Uruguay Educa. 

Se recogieron 12 artículos teóricos y de investigación, los cuales fueron leídos con 

detenimiento y seleccionando, al mismo tiempo, citas relacionados al tema de 

investigación.32  

Luego, esas citas se organizaron por temas más generales para teorizar, se tomaron apartados 

de la experiencia de Pereira, de los resultados obtenidos en el procesamiento de la 

transcripción de la clase. Este es un fragmento del procesamiento33: 

                                                 
32 Ver en Anexos 11. 
33 Ver procesamiento completo en Anexos 12. 



 

10.3 EXPERIENCIA # 2 Cali, departamento del Valle 

Este cuadro reúne la información que se presentará detalladamente: 

 



A continuación se describe cómo se analizó esta experiencia, en primer lugar el modo de 

actuar y de hablar de la profesora, y luego el modo de hablar y actuar de los estudiantes. El 

procesamiento seguido fue independiente para cada uno.  

Para realizar el análisis de esta experiencia, como fuente de investigación, se utilizó la 

transcripción de una de sus clases, tomando como referencia la grabación en video realizada 

por la misma docente, una entrevista y un informe de investigación. El último documento fue 

escrito por Claudia en cooperación con los profesores de la Pontificia Universidad Javeriana 

Mauricio Pérez Abril y Catalina Roa Casas. Cabe aclarar que, para elegir la clase a estudiar, 

se observaron todas las sesiones que hacen parte de la construcción del cuento La Otra Orilla, 

éstas fueron grabadas por la profesora como parte del proceso de sistematización de su propia 

práctica, con ayuda de su compañera Alice Castaño. 

A. Análisis del discurso de la docente  

El procesamiento realizado a la transcripción de clase: 

En esta experiencia se realizó un procedimiento de análisis similar a la profesora de la 

experiencia 1, las intervenciones de la docente fueron rastreadas, se organizaron por 

descriptores que luego permitieron agruparse en temas más generales. La pregunta que 

orientó el estudio fue la misma del pasado caso: ¿qué y para qué habla la docente? A 

continuación se describe el procesamiento que se llevó a cabo34: 

                                                 
34 Ver transcripción completa, con dichos descriptores en Anexos 13. 



 

Se identificaron 33 descriptores, los cuales fueron agrupados en tres categorías que tienen 

que ver con: 

 La construcción colectiva de la historia, en la que se establecieron subcategorías que 

tienen que ver con los elementos narrativos de la historia y las estrategias para 

construirla. 

 La importancia que da la docente a sus estudiantes como autores del libro. 

 Intervenciones que se dirigen a establecer un orden en la clase, con una serie de 

normas a cumplir; por ejemplo, el ordenamiento de las participaciones de los 

estudiantes, llamados de atención, entre otros. Este es un fragmento del 

procesamiento35: 

 

                                                 
35 Ver procesamiento completo en Anexos 14. 



 

 

Luego de la organización de los descriptores, fueron descritos algunos (imagen anterior y 

Anexos 14). Posteriormente se realizó el primer nivel de análisis. Este es un fragmento del 

procesamiento36: 

 

 

El procesamiento realizado al informe entregado a Colciencias y entrevista 

En esta fase del estudio se enfocó en indagar las concepciones de enseñanza de literatura, 

por medio de la pregunta ¿Cuáles son las concepciones sobre la enseñanza de la literatura 

infantil? Para ello se tomaron en cuenta como fuentes de investigación un informe escrito 

por la docente y una entrevista realizada por los profesores Mauricio Pérez y Catalina Roa.  

                                                 
36 Ver análisis completo en el apartado de Resultados I. 



Inicialmente se leyó el escrito y en un documento Word, aparte se sacaron citas de temas y 

fragmentos pertinentes para el estudio: educación inicial, lenguaje, lectura, rol docente, y 

otros temas37. A continuación se presenta un segmento del procesamiento:  

 

 

Luego, con base en esas citas se armaron los textos iniciales descriptivos de cada 

categoría38. Veamos un ejemplo de esta parte del procesamiento:  

 

                                                 
37 Ver el procesamiento completo en Anexos 22. 
38 Ver estos resultados descriptivos en el apartado de Resultados I. 



En un segundo nivel de análisis estas descripciones asumen una posición más interpretativa 

incluyendo los referentes teóricos, pues, las categorías similares para el estudio 1 y 2 se 

cruzan.39  

B. Análisis del discurso de los estudiantes  

Para analizar el habla de los estudiantes, se llevó a cabo un procesamiento similar al realizado 

con las intervenciones de las profesoras 1 y 2 con sus estudiantes. La pregunta directriz de la 

indagación fue: ¿qué y para qué hablan los estudiantes? y, se tomó como fuente de 

información la transcripción de clase. De este modo, fueron identificados 15 descriptores,40 

que dieron cuenta de qué hablan en clase los estudiantes. Para dar respuesta al para qué, se 

realizó una agrupación por temas de relación. A continuación se presenta un fragmento del 

procesamiento41: 

 

 

 

10.4 Revisión bibliográfica y su procesamiento 

En este apartado se describe el camino que se recorrió para realizar una búsqueda exhaustiva 

referente a los temas fundamentales en este estudio: la oralidad, la literatura, la inferencia y 

anticipación, las prácticas pedagógicas, las Representaciones Sociales (RS). Los documentos 

recolectados tuvieron básicamente cuatro funciones: realizar unos antecedentes sobre los 

                                                 
39 Ampliar información en el apartado de Resultados III. 
40 Ampliar información en Anexos 15. 
41 Ver agrupación completa en Anexos 16. 



estudios que se han realizado en relación al tema de la presente investigación, un marco 

teórico y normativo que explicite, por un lado, la definición de los conceptos más importantes 

a trabajar, por otro lado, las políticas educativas al respecto. Al mismo tiempo que fueron 

una base para teorizar los resultados de este estudio que salieron de una vía inductiva-

interpretativa, tomando como referencia los datos que arrojaron fuentes como la transcripción 

de las clases, planeaciones, entrevista y escritos realizados por las profesoras que se 

estudiaron.  

10.4.1 Antecedentes, argumentación teórica y referentes oficiales 

Para iniciar el rastreo se definió que la búsqueda se concentraría en seis tipos de textos: tesis 

(pregrado y posgrado), libros teóricos, artículos de resultados de investigación y de reflexión 

(dándoles mayor prioridad a los procedentes de investigaciones y de la revista Lectura y 

Vida), documentos oficiales (políticas nacionales de educación) y, experiencias 

sistematizadas y publicadas por los docentes para postularse al premio Compartir al Maestro 

en los últimos 10 años. Todos ellos centrados en la educación inicial. En cuanto al rango de 

tiempo, se consideró realizar el rastreo en un marco amplio del año 2003 al año 2013, para 

extender las posibilidades de encontrar información relevante. Algunos documentos fueron 

excepción a esta regla debido a la importancia de su contenido.  

Las palabras claves tenidas en cuenta fueron: Didáctica del lenguaje, oralidad, educación 

inicial, enseñanza, literatura.  

A continuación se presentan las bases de datos depuradas y el resultado de la búsqueda: 

1. Revista Lectura y Vida: se tuvieron en cuenta artículos que sobrepasaron los últimos 

10 años, por su relevancia fueron privilegiados y elegidos para ser procesados. 

2. Revista Infancia y Aprendizaje: se tuvieron en cuenta artículos que sobrepasaron 

los últimos 10 años, por su relevancia fueron privilegiados, además de excluir ese 

criterio de “pertenecientes al primer ciclo”. 

3. Grupo de investigación Cognición Universidad Nacional de Colombia: aunque 

varios de los estudios se relacionaban a la enseñanza de la oralidad en el primer ciclo 



de escolaridad, el rango de tiempo estaba por fuera de los criterios establecidos, por 

esta razón no se tuvo en cuenta ningún estudio.  

4.  Biblioteca Universidad Pedagógica Nacional: se eligieron diez tesis que tenían 

relación con el foco de este estudio, sin embargo los obstáculos en el rastreo de 

documentos estuvieron ligados al uso de algunas de las palabras claves, el tipo de 

población en las investigaciones encontradas, el año de publicación, el área de 

enseñanza, entre otras. 

5. Revista Enunciación Universidad Francisco José de Caldas: se hallaron varios 

artículos de investigación y de reflexión pertinentes para este estudio. 

6. Redalyc: se rastrearon unos cuantos artículos de investigación, los mayores 

obstáculos fueron la población estudiada y el tipo de texto que no correspondían a los 

criterios establecidos para este estudio. 

7. Scopus: no produjo ningún resultado, no arrojó investigaciones pertinentes para este 

estudio. 

8. ISI Web of Science: por estar la mayoría de los artículos en un idioma distinto al 

español, fue imposible, en este momento, tenerla en cuenta para este estudio. 

9. Publindex: los intentos de búsqueda no arrojaron ningún resultado. 

Hasta este punto es indispensable dejar en claro varios asuntos. Las siguientes cifras, 

corresponde no sólo al rastreo de documentos en general, también incluye los documentos 

rastreados para teorizar cada experiencia42: 

 

 

 

 

                                                 
42 Para revisar los documentos en su totalidad, puede dirigirse a “Base de documentos rastreados y depurados” 

está en el programa Excel, adjunto en este mismo CD. 



Tipo de documento Cantidad rastreada Cantidad depurada 

Artículos: relacionados con procesos de 

investigación y de reflexión 

64 40 

Tesis 29 16 

Experiencias sistematizadas 18 16 

Documentos teóricos 18 14 

Documentos oficiales 5 5 

 

10.4.2 ¿Cómo procesar esta cantidad de información? 

En este apartado se explica qué ruta se siguió para profundizar sobre la información teórica 

recogida.  

Una vez terminada la fase de identificación de los textos se definió lo siguiente: 

- No todos los documentos se tomarían en cuenta para el análisis. 

- Cada tipo de texto se procesa diferente, dependiendo del uso de la información. Para 

los artículos, tesis y experiencias se tomaron como base los instrumentos de RAE43 

(Resumen Analíticos de documentos en Educación) realizados por la línea de 

investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura. Se crearon, entonces, tres 

formatos. Cada uno se relaciona a un tipo de texto específico: para documentos 

teóricos (Ver en Anexos 17), para documentos relacionados con procesos de 

investigación (Ver en Anexos 18), y para experiencias sistematizadas (Ver en Anexos 

19). Su formato está en la web,44 tipo encuesta, con el fin de que una vez diligenciado 

                                                 
43 Puede ver los formatos de RAE en Anexos 17, 18 y 19. 
44 Documentos teóricos http://recursostic.javeriana.edu.co/encuestas/index.php?sid=29928&newtest=Y  

Documentos resultantes de 

investigaciones:  http://recursostic.javeriana.edu.co/encuestas/index.php?sid=26734&newtest=Y  

Experiencias sistematizadas: 

 http://recursostic.javeriana.edu.co/encuestas/index.php?sid=47565&newtest=Y  

http://recursostic.javeriana.edu.co/encuestas/index.php?sid=29928&newtest=Y
http://recursostic.javeriana.edu.co/encuestas/index.php?sid=26734&newtest=Y
http://recursostic.javeriana.edu.co/encuestas/index.php?sid=47565&newtest=Y


se almacenen directamente a una base Excel que permite depurar con mayor facilidad 

los datos, para esto se contó con la ayuda de la profesora Milena Barrios. En el caso 

de los libros teóricos y los documentos de carácter oficial, se realizó un formato que 

permitiera apartar sólo citas claves relacionadas con postulados teóricos de gran 

relevancia (Ver en Anexos 20).  

- Se tomaron, de los textos procesados, citas para construir los antecedentes, el marco 

teórico, y el marco de políticas. Para cada uno se realizó un procesamiento aparte y 

una categorización de las citas muy similar al procesamiento hecho a las 

transcripciones de clases. Con base en las citas, que fueron organizadas por temas, se 

escribieron esos apartados.  

 

10.4.3 Particularidades en el análisis de este estudio de caso 

El modo cómo se analizó cada práctica docente tuvo variaciones, como por ejemplo: las 

fuentes de información que se tuvieron en cuenta. En la experiencia 1, aparte de la 

transcripción de la clase, se utilizaron los instrumentos de sistematización45 y un libro escrito 

por la docente en el marco de una investigación.  

En la experiencia 2, como fuentes de información de utilizaron la transcripción de una de las 

clases grabadas en video por la profesora, un libro escrito por ella en el marco de una 

investigación, y una entrevista realizada por los profesores Mauricio Pérez y Catalina Roa.  

Otra variación, en lo referente al procesamiento de cada experiencia, fueron los fragmentos 

de clase que se eligieron para ser transcritos. En la experiencia 1 fue necesario hacer esta 

elección porque la clase duraba aproximadamente 1 hora y 30 minutos, entonces, teniendo 

en cuenta los momentos planeados por la docente, en uno de los instrumentos de 

sistematización, se eligieron esas partes de la clase representativas. En la experiencia 2 se 

transcribió toda la clase.  

Otra de las variaciones se relacionó con modo como se organizaron los descriptores. En la 

experiencia 1, luego de terminar el rastreo, éstos se ubicaron en una tabla que especificaba el 

                                                 
45 Para ampliar información diríjase a Anexos 6 (6.1 y 6.2). 



número de apariciones46, con la intención de utilizar esa información para el análisis 

posterior.  

En cambio, en el análisis de la experiencia 2 no se realizó un rastreo al número de apariciones 

de cada descriptor, pues, este procesamiento se hizo una vez se terminó por completo el 

análisis de la primera experiencia, en el cual se hizo notorio que no era de mayor relevancia 

realizar dicho rastreo, para efectos de este estudio 

Otra de las variaciones tiene que ver con el número de agrupaciones por temas por los cuales 

pasaron los descriptores. En la experiencia 1, debido al número de estos se realizaron dos 

agrupaciones. En la primera agrupación,47 se hizo un primer acercamiento a la información.  

En la segunda agrupación,48 debido a las múltiples funciones de las intervenciones, se decidió 

incluir en algunas categorías unas subcategorías, a fin de que el foco del estudio, la 

caracterización del tipo de pedagogía manejada por la docente y el prototipo de 

intervenciones que realizó, se pudieran ahondar con mayor profundidad. 

Cabe aclarar que, dichas variaciones sucedieron tanto en el análisis discursivo de las docentes 

como en el discurso de los estudiantes.  

10.4.4 Similitudes en el procesamiento  

Se identificaron aspectos que las dos experiencias comparten en el procesamiento realizado:  

  

 Se realizó análisis del discurso al habla de las docentes y sus estudiantes, utilizando 

una pregunta problema como guía para avanzar. 

 A cada intervención hecha por los estudiantes y por las docentes se les asignó un 

descriptor que permitió, en un nivel de procesamiento más avanzado, organizarlas 

por temáticas más generales. Fue así como surgieron las categorías con su respectiva 

descripción y análisis. 

                                                 
46 Ver esta información en Anexos 2. 
47 Ver agrupación completa en Anexos 3. 
48 Ver agrupación completa en Anexos 4. 



 Se tomaron citas de documentos escritos de cada una de las profesoras de los rasgos 

sobresalientes de la práctica, en busca de rastrear sus concepciones sobre la enseñanza 

de la literatura.  

 Los resultados tienen tres niveles de interpretación diferente: el primero es 

consecuencia del procesamiento de cada fuente, con un nivel inicial de interpretación, 

más referencias teóricas. En el segundo nivel de interpretación se eligieron los rasgos 

que sobresalieron en el actuar tanto de las profesoras como de sus estudiantes, 

realizando una interpretación dirigida a aspectos más concretos, más referencias 

teóricas. Y, en el tercer nivel se cruzó la información recogida, por un lado, en el 

análisis de las profesoras, y por otro lado, de los estudiantes, todo ello para describir 

las similitudes y particularidades en sus prácticas, más una interpretación y 

referencias teóricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados generados a partir del procesamiento de la 

información, esto fueron derivados de las preguntas de investigación: ¿Para qué y por qué 

habla la docente y sus estudiantes en clase? Y ¿Cuáles son las concepciones sobre la 

enseñanza de la literatura infantil, en dos experiencias identificadas como Prácticas 

Destacadas en la enseñanza del lenguaje? 

Los resultados se presentan en tres apartados: Resultados I, Resultados II y Resultados III, 

cada uno posee un nivel de análisis interpretativo y descriptivo diferente.  

En el capítulo de Resultados I: Los datos se organizan según las categorías planteadas en el 

apartado de metodología y son de tipo descriptivo. Se detallan las categorías que se lograron 

a partir de un procesamiento inductivo de la información, más una primera interpretación 

enmarcada teóricamente al interior de cada experiencia. 

En el capítulo de Resultados II: Este nivel de análisis de los resultados se caracteriza por ser 

más interpretativo que descriptivo, además de incluir como referencias teóricas lo que han 

publicado las dos profesoras. Se destacan los rasgos que configuran a cada experiencia, 

siendo lo más relevante del apartado de Resultados I. Se organizaron en dos ejes temáticos: 

Profesora y Estudiantes, en las experiencias 1 y 2. Se trata de un procesamiento en el cual se 

realiza una segunda interpretación, se ponen en relación cada uno de las dos experiencias 

independientemente. 

En el capítulo de Resultados III: Se hace un cruce transversal de los resultados para saber 

más explícitamente las particularidades y similitudes en el actuar de las dos docentes, y de 

sus estudiantes. La especificidad de este nivel de procesamiento ésta en el cruce de datos 

entre las dos profesoras sobre sus concepciones, y un análisis comparado sobre los modos de 

actuar de sus estudiantes. Se incluyen, en este nivel de procesamiento, referentes teóricos.  

 



12. RESULTADOS I: 

En este apartado los resultados se organizan en dos grandes ejes temáticos: Análisis del 

discurso de la docente y, Análisis del discurso de los estudiantes. Al interior de cada uno de 

los ejes temáticos se responde, por separado, a cada pregunta de indagación. Los resultados 

se presentan por cada fuente de información: instrumentos de sistematización y/o 

transcripción de clase, luego se ponen en relación con los datos resultantes de cada fuente de 

información utilizada. 

12.1 EXPERIENCIA 1- Vereda Esperanza Galicia, departamento de Risaralda 

 

A) ANÁLISIS DISCURSO DOCENTE 

-Para responder a la pregunta ¿Para qué y por qué habla la docente y sus estudiantes 

en clase?  

A fin de dar respuesta a la pregunta que orienta esta parte del estudio, como fuentes de 

información se utilizaron los instrumentos de sistematización y la transcripción de una clase 

de la docente. A continuación se presentan los resultados de cada fuente. Luego, se presentan 

otros resultados en tres subtítulos: Para qué y por qué habla a docente, En este caso qué 

permite el lenguaje oral, y Posición que asume la docente, se ponen en relación los resultados 

obtenidos en las dos fuentes.  

Instrumentos de sistematización 

Luego del procesamiento49 seguido para analizar los instrumentos de sistematización50, los 

resultados fueron:  

                                                 
49 Si desea ver el procesamiento realizado a los instrumentos de sistematización vaya a los anexos 6; 6.1, 6.2  

y 7; 7.1 y 7.2 
50 Ampliar información en el apartado de Metodología. 



La importancia de la realización de esta actividad 

En los resultados derivados del análisis de la planeación de la sesión uno de la Secuencia 

Didáctica “Las sirenas encantadoras”, 51 se evidenció un hallazgo importante: La docente 

planeó de forma rigurosa y detallada. En otro instrumento de sistematización reflexionó sobre 

su propia práctica. En estos formatos la profesora previó parte de sus intervenciones, organizó 

el tema que trabajó, anticipó las posibles preguntas o respuestas por parte de los niños(as) 

para, luego de la implementación, retomar lo hecho en la clase, utilizando por ejemplo, 

registros audiovisuales para analizar lo que pasó en cuanto a los objetivos planeados, las 

variaciones que ocurrieron, los aprendizajes demostrados por parte de sus estudiantes y las 

reflexiones de orden teórico y didáctico. 

En los instrumentos, tanto de planeación como de reflexión, se comprobó una claridad teórica 

sobre el tema de la sesión. Esto se refleja en la manera cómo define los propósitos y en la 

importancia que le asigna a la actividad. A continuación se presenta un fragmento:  

Se inicia el proceso de análisis de un texto clave en el trabajo sobre el conflicto narrativo, ya 

que está directamente relacionado con la temática del proyecto (las sirenas) y posee una alta 

calidad literaria al ser una adaptación de obras como la Odisea, de las míticas tierras de Jauja 

y del libro bíblico de Jonás. Esta primera lectura del texto sentará unos saberes iniciales para 

que los niños y las niñas comprendan la historia, lo que resulta de gran importancia para el 

desarrollo de las actividades siguientes,  relacionadas con nuevas lecturas, centradas en otros 

aspectos como: El conflicto (relato mínimo), la situación de enunciación, los personajes, la 

relación entre ellos, el tiempo, el espacio, entre otros. Instrumento de planeación52 

El foco central de la SD fue el conflicto narrativo. En la clase analizada, a través de la lectura 

comentada en voz alta, esto se abordó a través de anticipaciones, inferencias y reflexiones 

sobre los tipos de conflicto. El eje planteado por la profesora es transversal, pues, se relacionó 

con la temática general del proyecto. Además, demostró una clara intención por trabajar 

                                                 
51 La descripción de esta Secuencia Didáctica puede encontrarla en el capítulo de Contextualización. Puede 

ver la planeación general del proyecto realizado por la profesora de la experiencia 2 en Anexos 21.  
52 Ver instrumento de planeación en el Anexo 6.1. 



literatura de calidad, en este caso relacionados con las sirenas por ser el interés primordial de 

los estudiantes.  

La profesora, también, dejó en claro que el propósito de esa primera lectura del cuento se 

centró en el aprendizaje de los conocimientos básicos sobre inferencia y anticipación, de lo 

cual se puede pensar que, para ella, la comprensión de la lectura de textos es un asunto que 

se debe realizar gradualmente, centrando la discusión en la clase en aspectos específicos 

como la situación de enunciación, los estados de los personajes, entre otros.   

Resultados de aprendizaje que se propone la docente 

En lo referido a la planeación de objetivos, planteó 7 resultados de aprendizaje, unos se 

relacionaron con el tema de la inferencia y anticipación, otros con el cumplimiento de 

normas, con la comprensión de cómo llegó el cuento al aula, y el sentido de la lectura. En 

este aspecto cabe reflexionar qué tan pertinente es asignarle al desarrollo de cada actividad 

esta cantidad de propósitos a cumplir. 

Los primeros cuatro propósitos se consideran como pertinentes con tema a tratar, estos son:  

• Se anticipen a la historia formulando hipótesis. 

• Confirmen o rectifiquen las hipótesis formuladas a medida que se lee la historia. 

• Identifiquen información no implícita en el texto. 

• Comprendan el texto de manera global.  

En la reflexión realizada por la docente, en el instrumento estipulado para ello, describió en 

cuanto a los objetivos que planeó que: “Los niños y las niñas estuvieron muy participativos, 

dando respuesta a las preguntas de anticipación e inferencia que formulaba la maestra a 

medida que leía el texto”, “sus anticipaciones fueron acertadas, así mismo, los niños y las 

niñas lograron inferir información que no estaba implícita en el texto, incluso antes de que 

la maestra los interrogara, en la etapa de anticipación algunos niños ya hacían sus 

inferencias.”  Lo que significa que la docente cumplió su cometido, no sólo que sus 

estudiantes formularan hipótesis, sino que muchas de estas fueran acertadas, lo que podría 



pensarse que se ha trabajado previamente la comprensión de los textos con este grupo, 

además de esa construcción en los turnos de habla, libertad en la aportación de ideas, 

ejercicios de reflexión sobre lo que se está leyendo en voz alta.  

Consignas de sus posibles intervenciones 

La docente planeó 37 posibles intervenciones a modo de preguntas, éstas se dirigieron a 

aspectos distintos dentro de los momentos de la clase, como: 

1. La anticipación: “¿De qué creen que se tratará la historia?, ¿será que los marineros 

encuentran lo que están buscando?, ¿por qué?” 

2. Inferencia: “Entonces ¿qué hicieron los marineros al ver la bruja?, ¿qué pasó cuando 

deciden probar suerte por segunda vez? Preguntas en torno a las emociones de los 

personajes “¿Qué piensan y qué sienten los marineros?, ¿y qué creen que pensó y 

sintió Tadhg?”  

3. Comprensión de palabras claves: “¿Qué significa “Echémoslo a suertes”?, ¿qué es 

el infortunio?”. Comprensión de comportamiento de los personajes: “¿Por qué 

creen que en las tres ocasiones Tadhg fue escogido por los dados?, ¿por qué la bruja 

escoge a Tadhg y no a otro?” 

4. Comprensión de fragmentos de la lectura: “¿Cuál es la cresta del agua?, ¿qué 

significa “pero únicamente aquel día”?  

5. Cumplir el objetivo: comprender el sentido de leer el texto en el aula “¿Por qué 

hemos leído hoy este cuento y no otro?, ¿qué relación tiene con lo que estamos 

haciendo?”. 

6. Cumplir el objetivo: Identifiquen la forma en la cual el texto llega al aula: 

“¿Cómo ha llegado el texto al aula?, ¿en qué formatos llegó?”. 

Con la anterior descripción es evidente la coherencia de la docente en cuanto a  la proposición 

de los objetivos y como se han de cumplir, además de la reafirmación de una claridad 

conceptual, que es un punto fuerte identificado en esta práctica pedagógica. 



Luego, en el instrumento de reflexión, en el ítem “Análisis de la actividad planeada e 

implementada” hace explicito que se pudieron lograr los objetivos en cuanto a la 

formulación de hipótesis para anticiparse al texto, el establecimiento de las inferencias y el 

análisis al contexto del texto. Unas variaciones que ella describe son las referidas al tiempo 

de duración de la actividad, media hora más del tiempo previsto, pues, la docente intenta leer 

dos veces el cuento a fin de abarcar aspectos distintos y lograr ciertos objetivos. No obstante, 

lo que esto provocó fue el cansancio de los estudiantes y la disminución en la participación 

de la segunda lectura. 

La docente escribió que su intención de que comprendieran a totalidad del cuento en 

pocas lecturas es un elemento a repensarse de cierto modo en su práctica: 

 En general comprendieron la historia narrada allí, sin embargo la parte final del texto no fue 

comprendida por muchos chicos y chicas. Este hecho demuestra que un texto no se 

comprende totalmente con una sola lectura, es necesario que se quede en el aula para ser 

interrogado, analizado y discutido desde diferentes puntos de vista, haciendo énfasis en cada 

uno de sus componentes: Contexto, estructura, contenido, marcas micro estructurales, 

tipología, entre otros, con el fin de que los estudiantes construyan poco a poco el sentido 

global del texto, la idea es que todos los niños y las niñas del grupo lleguen a comprenderlo, 

desde la construcción de sus competencias lingüísticas y desde los avances de sus compañeros 

de clase. Instrumento de Reflexión.53 

Es evidente que, además, para ella no es sólo valioso alcanzar propósitos en el orden 

didáctico, también formativos en la interacción con el otro, en el posible jalonamiento entre 

los estudiantes, teniendo en cuenta el proceso de cada uno de ellos, con el gran énfasis en 

quererlos formar como buenos lectores, que disfruten la lectura y sean capaces de 

comprenderla. Se considera así que esa capacidad de reflexión de la profesora hace destacada 

su práctica, esto escribe en el instrumento de reflexión:  

Si los maestros abandonamos los textos en su primera lectura, les estaremos negando la 

posibilidad a los niños y a las niñas que se formen como lectores expertos, pues sólo el 

                                                 
53 Ver instrumento de reflexión en Anexos 6.2. 



contacto permanente con los textos y las prácticas con sentido, que se tejen a su alrededor, 

como es el caso de la interrogación, garantizarán que los estudiantes construyan las 

herramientas que necesitan para saber leer comprensivamente. Instrumento de Reflexión. 

Reflexiones y análisis en general: 

En este último apartado del instrumento de reflexión, la docente explicó la importancia de no 

sólo realizar preguntas sobre  inferencia y anticipación de una historia, sino preguntas que 

ayuden a los niños a comprender el contexto en el cual se desarrolla la historia. El sentido de 

estas actividades dentro de la clase está en el desarrollo de unas prácticas de comprensión de 

lectura enmarcadas en prácticas sociales, que sobrepasan los muros escolares y los propósito 

educativos, pues, amplían la visión, la comprensión y el tratamiento de la lectura y la escritura 

desde sus funciones comunicativas. Al respecto la docente afirma que:  

La importancia de que los niños y las niñas comprendan el contexto de los textos, antes de 

enfrentarse a su lectura, este ejercicio contribuye a la construcción de competencias 

lingüísticas y culturales, en el marco de las prácticas sociales como la lectura y la escritura. 

Instrumento de Reflexión. 

En el análisis de esta experiencia, el abordaje de la lectura se hace desde unos “Niveles” de 

comprensión, sobre ello la docente escribió: 

Los textos que circulan en el aula, más aún cuando se trata de textos que van a preparar a los 

niños y a las niñas para su producción, deben abordarse desde diferentes niveles de lectura, 

no es posible abandonarlos sólo en el nivel literal e inferencial. Existen diferentes niveles de 

lectura que abordan el texto desde la generalidad del contexto de producción, hasta la 

particularidad de su microestructura. Instrumento de Reflexión. 

Transcripción de clase  

Una vez se procesó la información de esta fuente, las intervenciones de la profesora se 

organizaron por temáticas amplias, denominadas como categorías de análisis, dentro de ellas 



hay subcategorías o temas más definidos. A continuación se presenta una descripción de cada 

una de las categorías resultantes. 54 

 Regula el comportamiento: Es de manifiesto que la docente reguló las interacciones 

de los estudiantes por medio de miradas, expresiones gestuales y verbales para que 

se conecten con el tema que convocó la clase, además realizó explicaciones sobre el 

efecto de un comportamiento inapropiado asumido por los estudiantes. Este conjunto 

de intervenciones son en total 47.55 

 Aspectos que facilitan la implementación de la clase: En esta categoría se ubicaron 

las intervenciones, por parte de la profesora, que se dieron con el objetivo que los 

estudiantes aportaran ideas, respondiera preguntas, siguieran acuerdos, entre otras.56 

 Organiza los turnos de habla en relación al tema de la clase: En esta categoría se 

agruparon las intervenciones de la maestra dirigidas a la organización de la 

interacción oral en la clase: da la palabra, les señala quién tiene el turno de habla, 

entre otras.57 

 Realiza distintos usos con las intervenciones orales por parte de sus estudiantes: 

En esta categoría se agruparon 61 intervenciones realizadas por la docente, que 

buscaron cumplir los propósitos didácticos planteados para la sesión, utilizando de 

esta manera lo que sus estudiantes aportaron.58 

 Efectúa indicaciones, incitaciones, explicitaciones y peticiones o peguntas: Se 

rastrearon 61 intervenciones, por parte de la docente, en las cuales realizó peticiones 

con diferentes propósitos. Del mismo modo, se ubicaron las explicaciones, 

indicaciones, repeticiones, incitaciones, aclaraciones, entre otras.59 

 Lectura, relectura, exploración e indagaciones del y/o sobre cuento “Cuando las 

aguas duermen”: Se rastrearon en 115 oportunidades, de las 373 mediaciones de la 

                                                 
54 Para ampliar la información sobre el proceso seguido en la agrupación de las categorías, subcategorías y la 

descripción de cada una de ellas, puede ir a Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 (dentro de este último 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
55 Ver Anexos 5 apartado 1. 
56 Ver Anexos 5 apartado 2. 
57 Ver Anexos 5 apartado 3. 
58 Ver Anexos 5 apartado 4. 
59 Ver Anexos 5 apartado 5. 



docente. Lo que quiere decir que en esta categoría se organizaron partes del discurso 

más extenso de la docente en cuanto a su nivel de incidencia.60 

Relación de resultados de las dos fuentes:  

¿Para qué y por qué habla la docente? 

La profesora habló con distintos propósitos, que tienen que ver con diferentes aspectos que 

caracterizan una práctica pedagógica como: ordenar las interacciones y responder preguntas  

de sus estudiantes, proponer alternativas frente a las hipótesis que se van generando en la 

construcción del conflicto narrativo, generar acuerdos grupales en la interacción y 

participación oral, así mismo, moderar las intervenciones y retomar las ideas que aportan los 

estudiantes, dar inicio o fin al tema de la clase, realizar preguntas, dar instrucciones o 

explicaciones según sea necesario. También, la docente intervino para explorar, indagar y 

leer en voz alta el libro Cuando las Aguas Duermen- una adaptación de Gabriel Janer. 

Estos tipos de habla fueron el resultado de analizar la transcripción de una de sus clases. Es 

valioso aclarar en este punto que, esas intervenciones se dieron de varias maneras: no sólo 

hablaba para relacionarse con sus estudiantes, una mirada o gesto bastaba para que un niño 

entendiera, por ejemplo, que debía esperar o prestar atención ante la intervención que 

realizaba uno de sus compañeros. Estas funciones del habla de la docente, además, tienen un 

número de incidencias variado. Por ejemplo de las 373 mediaciones pertenecientes a la 

docente, en 115 oportunidades habló para referirse a aspectos relacionadas con la exploración 

del cuento a trabajar. Como es evidente el habla no solo se orientó a la construcción de un 

saber. Además, es necesario que grupalmente exista algún tipo de interacción, se cumplan 

algunos acuerdos para participar en clase, que la profesora utilice los comentarios que aportan 

los estudiantes para  que al mismo tiempo ellos se sientan retados.  

El siguiente gráfico muestra cómo se organizaron, por tiempos, los modos de hablar de la 

profesora: 

                                                 
60 Ver Anexos 5 apartado 6. 



 

A continuación se relata más detalladamente esas intenciones del habla previamente 

descritas:  

Para regular el comportamiento de los estudiantes, la profesora generalmente les llamó la 

atención con una mirada o un gesto, a fin de que escucharan la intervención de otro 

compañero, asumieran una postura corporal correcta o le prestaran atención a lo que ella 

hablaba, lo que comúnmente eran aspectos relacionados a la comprensión lectora y a la 

construcción colectiva de este conocimiento. Según Borzone y Rosemberg  (citado por 

González, 2007) “la labor y el “estilo de interacción” de las maestras está influyendo en la 

forma de elaborar la información, y por lo tanto, de comprender” (p. 155), promoviendo al 

mismo tiempo hábitos propios de la participación oral en la clase.  

Estas prácticas de escucha y llamados de atención no se dan de forma improcedente o 

arbitraria, la profesora estableció una relación con sus estudiantes basada en el respeto mutuo.  

Otro de los tipos de habla de la profesora de la experiencia 1 tiene que ver con los aspectos 

que facilitan la implementación de la clase, preguntar o responder las preguntas que sus 

estudiantes le realizan, valorar las ideas que ellos aportan, también con esa construcción 

conjunta de los acuerdos, antes de iniciar, que permiten involucrar de forma activa al 

estudiante. En este marco, los hizo sentir comprometidos en la dinámica que grupalmente se 



construye. A lo largo de la actividad, cuando se olvidaban esas normas establecidas 

inicialmente, los invitaba a recordar lo que habían concertado con anterioridad con preguntas, 

miradas o gestos, por ejemplo “No hablar de otro tema que no esté relacionado con lo que 

estamos haciendo… ya empezamos Pablo…” este fragmento de intervención de la docente, 

ilustra su intención de que los estudiantes recuerden permanentemente las reglas. 

Cuando la profesora explicó, realizó, algún tipo de petición o pregunta, incitó a que sus 

estudiantes participaran. Para Millán (2010), la pregunta es considerada como “la estrategia 

que permite generar procesos de pensamiento y reflexionar sobre ellos, formular preguntas 

que lleven al lector a interrelacionar sus conocimientos con los del texto o elaborar respuestas 

sobre la base de sus juicios o valores” (p. 123). Foco central en los propósitos de la sesión. 

Dejarlos en suspenso por medio de preguntas inquietantes ante el final del texto, es otra de 

las estrategias para formar en los estudiantes la noción de la validez y la importancia de su 

voz, reflexionando sobre las ideas que se aportan o las preguntas que se hacen. También 

retomó  los aportes de los estudiantes para poner en cuestión o complementar eso que se 

acaba de decir, para explicar en palabras más claras, a fin de que pidieran ver más 

ampliamente el comentario que ellos mismos emitieron, siendo de gran relevancia los 

elementos gestuales que utilizó la profesora para reafirmar lo que se acaba de decir. Esto va 

en dirección a los objetivos de la sesión.  

La forma como organizó los turnos de habla para que los estudiantes pudieran intervenir 

oralmente en la clase dejó al descubierto que se interesó por el respeto a la persona que está 

hablando, quiso que los niños fueran conscientes de la importancia de la escucha. Rodríguez 

(1995) afirma que la “importancia que tiene el hablar y el escuchar a los otros para la 

comunicación; la exploración, clarificación y organización del pensamiento; el desarrollo 

cognitivo y de la personalidad; la integración” (p. 10).  

La docente, además explicitó en muchas ocasiones las razones del por qué no se puede 

intervenir de cierta forma, valorando generalmente aquellos estudiantes que sin formar 

desorden y levantando la mano pidieron en silencio ser escuchados, a fin de ayudar en el 



establecimiento de normas necesarias al momento de una aportación colectiva de ideas, 

comentarios, entre otros, reflejado por ejemplo en este momento de la clase: 

 

Para finalizar este apartado, otro tipo del habla que caracterizó el discurso de la profesora 

tiene que ver con la forma como maneja las intervenciones de sus estudiantes. Retomó, con 

diferentes propósitos, literalmente o con algunas variaciones sus ideas, básicamente para: 

• La comprensión de sus estudiantes de las situaciones distintas por las que pasan los 

personajes en la historia. 

• El interés de centrar las intervenciones en lo que es necesario lograr, en términos de 

propósitos diseñados para esa sesión. 

• Explorar de cierta forma el texto que se está tratando, generando preguntas de 

inferencias y anticipaciones.  

• Retomar en otras palabras las intervenciones de sus estudiantes a fin de que: 

-Si los demás no han entendido puedan hacerlo. 

-Explicar la intervención del otro de una forma más clara y, para que los estudiantes que 

intervinieron puedan ver más ampliamente el comentario que ellos mismos emitieron.    

 



¿En esta práctica qué permite el lenguaje oral? 

El lenguaje oral le permitió a la profesora construir un conocimiento junto con los 

estudiantes, les hizo ver que sus aportes son de gran valor dentro y fuera del aula, 

preparándolos así para la vida social que trasciende los muros de la escuela. 

En la conversación que tejió con sus estudiantes, la pregunta fue una de las estrategias que 

utilizó para que ellos comprendieran aspectos determinados del cuento que estaban leyendo, 

por ejemplo: sobre los distintos estados por los cuales atravesaron algunos de los personajes, 

reflexionaron sobre coherencia interna de la historia, además conocieron nuevos conceptos 

y los relacionaron en ocasiones con la experiencia lectora de cada individuo, lo cual llevó a 

que realizaran inferencias. Para Millán (2010), la comprensión lectora es “un elemento 

fundamental para el éxito académico de los alumnos de primaria que impacta sus 

oportunidades educativas, de trabajo y de inserción social a lo largo de la vida” (p. 112). 

A lo largo de las intervenciones de la docente fue indiscutible el profundo interés que sintió 

porque sus estudiantes ampliaran, desarrollaran mejor los aporte que hacían en clase. Estos 

fragmentos, de diferentes momentos lo ilustran: “¿por qué, porque hay marineros que 

buscan un paraíso y qué?, ¿para dónde?, ¿qué se vayan para donde” y “eso que quiere decir 

¿que se hunde o que no se hunde?”, esto permitió que ellos se empoderaran de manera 

progresiva de un habla formal y perdieran el miedo, si lo tenían, de hablar en público, 

exponer, defender/ argumentar sus ideas, respetando ante todo el modo de pensar del otro, 

pero dejando en claro su posición al respecto. Además que, los estudiantes, en esos espacios 

de comprensión lectora, se reconocieron como seres activos que participaron en su propia 

formación en áreas del conocimiento y como ciudadanos, como  seres sociales que están 

inmiscuidos por naturaleza en otros contextos distintos al escolar. Se afirma, por lo anterior, 

que la intención se dirige a que los estudiantes comprendan un texto, lo cual sobrepasa lo 

literal, Millán (2010) dice que: 

La noción de la comprensión lectora ha ido cambiando a lo largo del tiempo en concordancia 

con los cambios sociales, económicos y culturales y alude a un proceso cognitivo y de 



desarrollo personal, así como al entendimiento funcional de la lectura en su dimensión social. 

(p. 112) 

Esa comprensión lectora va más allá de inquietudes por aspectos evidentes en el texto, las 

preguntas que realizó la profesora hacen pensar e imaginar las emociones de los personajes, 

la posible continuación luego del punto final en la historia del libro, la relación de lo que 

viven los personajes con las experiencias propias de cada escucha. Esto se ilustra en este 

fragmento de intervención: “ehhh Alejandro dice que ella se volvió a contentar con la 

canción pero lo que dice el final es que solamente ese día ella se contentó con una canción, 

¿y los otros días qué?”   

La oralidad, en esta experiencia, también permitió construir, junto con los niños, un ambiente 

que gira en torno a lo que transmite la historia, utilizando preguntas de anticipación e 

inferencia. A continuación se describe ese momento de la clase: 

•Mostró portada del libro. 

•Habló sobre los elementos paratextuales. 

•Ante la intervención que realizó uno de sus estudiantes, no la afirmó sino que les dijo a los 

otros que esperasen a ver qué iba a pasar, también anunció la lectura de una página del libro 

generando así un ambiente de suspenso. 

•Mostró las páginas del libro una vez leídas y realizó preguntas de inferencia sobre lo que 

estaba pasando en la historia. 

Posición que asume la docente 

La profesora involucró a sus estudiantes realizando preguntas que giraron en torno al 

conocimiento que colectivamente se estuvo construyendo, en este caso el concepto de la 

inferencia y anticipación, una construcción siempre orientada y mediada por sus preguntas. 

En este aspecto, cabe resaltar que la interacción que se dio entre los estudiantes fue escasa, 

se dio una relación en la cual la docente preguntó, ellos respondieron, luego se puso en 

cuestión algunos de los aportes de los niños(as) o los retomó, para que ellos desarrollaran o 



expresaran más claramente sus ideas. Además explicó, exaltó, algunas intervenciones 

aportadas. Lo anterior se ilustra en estas intervenciones: “los otros días le va a tener rabia 

Tadhg?”, “aja pero estos el mar se empezó así encolerizado y les tocaba tenerse”, y “ahhh 

mira lo que dice ella tan importante, tan chévere, tan interesante… como él era el más listo 

siempre le iba a tocar a él”. La forma como esta profesora pensó su propio actuar en el aula, 

la posición que ella y sus estudiantes asumieron influye en el modo como se edificó el saber 

trabajado. 

Sus preguntas, en relación a la inferencia y anticipación a medida que se desarrolló la clase, 

fueron tomando niveles distintos de complejidad, tal vez de ahí la insistencia de procurar la 

atención de los estudiantes en la actividad que fue realizada, por ejemplo cuando les dijo: 

“Catherine estamos es aquí mi amor”, “Jonathan no tengo que decir tantas veces que te 

sientes bien y Juan David…”     

Esta profesora tomó muy en serio la manera que utilizó para planear sus clases, lo realizó de 

un modo particularmente riguroso, detallado y pertinente61 ; utilizó unos instrumentos de 

sistematización que le permitieron reflexionar sobre su propia práctica, prever ciertas de sus 

intervenciones, organizar y planear el tema que iba a tratar,  las posibles respuestas o 

preguntas por parte de los niños, todo ello para que  una vez finalizada la actividad se pudiera 

retomar lo hecho en la clase y analizar aspectos concretos en el instrumento de reflexión. 

En el instrumento de planeación la profesora escribió que en esa sesión se quiso sentar 

conocimientos básicos de los conceptos antes mencionados. Se infiere que para ella la 

enseñanza es un proceso. En este caso, la comprensión de textos, en futura clases, será un 

poco más compleja, centrando la discusión en aspectos específicos como la situación de 

enunciación, los estados de los personajes, entre otros posibles ejes de interés.   

El foco central de la clase analizada fue que los estudiantes aprendieran sobre la inferencia y 

anticipación en la comprensión del texto. Posee una clara intención de trabajar literatura de 

                                                 
61 Para ver los instrumentos de sistematización puede dirigirse a los Anexos 6 (6.1 Instrumento de Planeación 

y 6.2 Instrumento de Reflexión). 



calidad, en este caso relacionada con el tema de las sirenas, por interés primordial de los 

mismos estudiantes. Langer, (citado por Graminga, 2005) afirma que: 

Se dice que las obras literarias tienen fisuras o lugares en los que el destinatario (lector u 

oyente) debe suplir información importante que el autor omitió; por ejemplo, inferir 

motivaciones, sentimientos, reacciones, creencias, prejuicios, intenciones de los personajes, 

cuando no están explicitados en el texto. Se afirma entonces que la interpretación es abierta, 

sin final, ya que cada lector puede tener una interpretación diferente y, aun, el mismo lector, 

en diversas etapas o circunstancias de su vida, puede interpretar la misma obra de manera 

distinta. (p.30) 

La literatura se convirtió en una alternativa para trabajar la inferencia y la anticipación. La 

decisión final de la profesora de dejar en suspenso la continuación de la historia, luego de su 

punto final, es acorde con los planteamientos que allí hace Langer.  

Resultados de lo planeado por la docente y su evidencia luego de la implementación 

Planeación de objetivos  

La profesora le hace seguimiento a cada uno de los aspectos que propone, son evidentes, en 

el instrumento de reflexión de esa sesión, los objetivos que se cumplieron sin ninguna 

dificultad. 

En el instrumento de reflexión, diligenciado por la docente luego de la implementación, en 

cuanto a los objetivos que planeó ella escribió:  

“Los niños y las niñas estuvieron muy participativos, dando respuesta a las preguntas de 

anticipación e inferencia que formulaba la maestra a medida que leía el texto“, “sus 

anticipaciones fueron acertadas, así mismo, los niños y las niñas lograron inferir información 

que no estaba implícita en el texto, incluso antes de que la maestra los interrogara, en la etapa 

de anticipación algunos niños ya hacían sus inferencias.” 

Lo que significa que la profesora cumplió su cometido, no sólo que sus estudiantes 

formularan hipótesis sino que muchas de estas fueran acertadas, además de esa construcción 



de los turnos de habla, la libertad en la aportación de ideas, y ejercicios de reflexión sobre lo 

que se está leyendo en voz alta.  

 

Planeación de sus posibles intervenciones 

A diferencia de los objetivos diseñados para pensar en aspectos de orden didáctico, de 

formación de los estudiantes y de los intereses personales de la profesora, sus intervenciones 

las pensó a modo de preguntas relacionadas con los temas de la inferencia y la anticipación. 

En el instrumento de planeación previó 37 posibles intervenciones para realizarle a sus 

estudiantes con respecto al cuento, por ejemplo: “¿De qué creen que se tratará la historia?”, 

“¿Será que los marineros encuentran lo que están buscando? ¿Por qué?”. Millán (2010) 

piensa que esas intervenciones para predecir tienen que ver con: 

Una actitud de lectura: es un estar activo y adelantarse a lo que dicen las palabras. Es activar 

los conocimientos previos del lector y luego confirmarlos o rechazarlos, suponer un título a 

la lectura a partir de pocos indicios dados (personajes, ambiente, acciones), luego, se 

descartará o aprobará comparándolo con el título real. (p. 122-123) 

Esto mismo sucede en la clase, se activaron unos conocimientos previos del lector, se 

aportaron ideas desde lo que se supone y luego se aprobó o se rechazó comparándolo con la 

historia que se leyó.  

CONCEPCIONES-  EXPERIENCIA 1 

Para responder a la pregunta ¿Cuáles son las concepciones sobre la enseñanza de la 

literatura infantil, en dos experiencias identificadas como Prácticas Destacadas en la 

enseñanza del lenguaje? 

LENGUAJE 

En esta categoría se mencionan aspectos relacionados con el lenguaje: la puesta de la docente 

que se enmarca en una propuesta a nivel institucional, cómo lo concibe y que elementos 

sobresalen de su práctica. 



1. Lenguaje 

Para la profesora de la experiencia 1, la enseñanza del lenguaje parte de los saberes previos 

que poseen los niños y niñas. Tiene una concepción bien especial de sus estudiantes, ellos 

son hábiles, capaces, conocedores, son constructores de saberes y más cuando su enseñanza 

se enmarca en situaciones que para los estudiantes tienen sentido. Veamos lo que escribe en 

“Una maestra soñadora y preguntona”: La espiral de una práctica pedagógica: 

Los niños y las niñas no llegan sin conocimientos a la escuela; a través de su experiencia con 

el entorno familiar, social y cultural han adquirido un bagaje de saberes que los capacitan 

para comprender, interrogar, refutar y proponer, haciendo uso del lenguaje como herramienta 

de socialización con el mundo; saberes que deben ser altamente valorados por la escuela, ya 

que representan el punto de partida de aprendizajes futuros, de aprendizajes formales (Bernal 

y Trujillo, 2013p. 12).  

En el proyecto realizado por la profesora el foco es la escritura, la producción por medio de 

la lectura, el habla, el juego, la escucha, el dibujo, y la indagación. Este cuadro, realizado por 

la profesora Gloria Bernal (2013) ilustra lo anterior: 

 



Cuadro 1.  Combinación Lectura, escritura y artefactos vinculados 

 

 

En leer para escribir, se caracterizan los personajes del cuento que se está leyendo, también 

se analizan sus transformaciones, se habla sobre el espacio en el cual suceden las acciones y 

qué personaje habla en el cuento con el fin de crear las características propias. 

En ver videos y buscar información para planear la escritura, la maestra utiliza un 

formato que los estudiantes diligencian para crear el personaje y la historia, además ven 

videos de trabajos anteriores como un apoyo en el proceso de creación de la historia.  

En dibujar y hacer gráficos para leer y para escribir, la profesora se vale de varias 

representaciones como los cuadros, dibujos, gráficos de relaciones, círculos y rejillas para 

que los niños desarrollen varios elementos que implican construir una historia. Así mismo, 



realizan un análisis de las características, relaciones y transformaciones de los personajes, los 

lugares donde se desenvuelven las acciones, el recorrido temporal del cuento.  

En hablar y jugar para escribir, los niños juegan colectivamente con marionetas y 

escenarios para construir la historia oral y luego pasarla al papel. Posteriormente se escucha 

la historia para iniciar el proceso de corrección.  

En este proyecto la lectura y producción van de la mano para cumplir ese rol de escritor que 

plantea la Secretaría de Educación Distrital (2007) “Los niños desde el primer ciclo deben 

descubrirse productores de textos, pero inicialmente, estos pueden ser orales o estar 

soportados en el dibujo, el gesto, la imagen y la expresión corporal” (p. 29). 

Los aspectos que definen la enseñanza del lenguaje en esta experiencia son: 

 La relación que los estudiantes establecen con los textos, con respecto a ello Alba Lucia 

(2013) afirma que:  

Los niños y las niñas siempre construirán saberes de las prácticas de lenguaje que les 

ofrecemos, sobre todo si estas tienen sentido; así, poco a poco, a través de su experiencia con  

los textos, irán comprendiendo los elementos y la dinámica de la narración (p. 49). 

 Los niños usan el lenguaje para hablar de lenguaje cuando reflexionan sobre términos 

especializados, por ejemplo, quién es el narrador en la historia: 

Concepto de narrador 

Maestra: Ella le dio la palabra al ratón para que él nos contará la historia 

Maestra: Venga les hago una pregunta: ¿en la vida real el ratón escribió la historia? 

Niños: Noooo. 

Maestra: Este es el plano de la realidad, Keiko Kazsa escribió la historia pero en el plano 

de la narración, pongámoslo así de la fantasía, de la imaginación quien la cuenta el ratón. 

Niño: El ratón es el narrador. 

Maestra: El adaptador  ha escogido a un narrador que nos cuente la historia pero  también 

pone a hablar a los personajes. 

Niña: Hablan por turnos. 



Maestra: Muy bien. 

Niña: Primero uno, después el otro. (Bernal & Trujillo, 2013, p. 50) 

 Es explicita la capacidad para reflexionar sobre la lengua, sobre algún término: 

La situacion de enunciación  

Maestra: Solamente llevaban tres días y tres noches navegando…. Los marineros habían de 

aferrarse a los mástiles y las barandillas… 

¿Aquí quien está hablando? 

Coro: El narrador. 

Niña: Profe, porque  si fueran ellos mismo dirían: "solamente llevábamos tres días y tres 

noches…Y nosotros habíamos de aferrarnos. 

(Sarita lee "traduciendo" el texto de tercera persona del plural a primera persona del plural 

para demostrar que, en ese fragmento de texto,  los narradores no son los marineros) 

(…) 

Niña: Profe, porque si  los marineros fueran los que dijeran y todo dirían… No nos quedó 

más remedio que rendirnos ante la evidencia,  la bruja del mar… le, le  había. 

Niño: la bruja del mar me había puesto los ojos encima. 

Sarita: No nos quedó más remedio. 

Alba: Miren las palabras que se utilizan para cuando uno habla de uno mismo o de nosotros 

o de ellos, por esas marcas nos damos cuenta quien está hablando (Bernal & Trujillo, 2013, 

p. 50) 

2. Literatura 

2.1 Enseñanza 

En la enseñanza de literatura la profesora se centra en aspectos relaciones con el narrador:  

Concepto de narrador 

Maestra: Ella le dio la palabra al raton para que él nos contará la historia 

Maestra: Venga les hago una pregunta: ¿en la vida real el ratón escribió la historia? 

Niños: Noooo. 



Maestra: Este es el plano de la realidad, Keiko Kazsa escribió la historia pero en el plano 

de la narración, pongámoslo así de la fantasía, de la imaginación quien la cuenta el ratón. 

Niño: El ratón es el narrador. 

Maestra: El adaptador  ha escogido a un narrador que nos cuente la historia pero  también 

pone a hablar a los personajes. 

Niña: Hablan por turnos. 

Maestra: Muy bien. 

Niña: Primero uno, después el otro. (Bernal & Trujillo, 2013, p. 15) 

En la secuencia analizada de esta profesora se trabaja el conflicto narrativo en la creación 

colectiva de historias. Las preguntas de los estudiantes van dirigidas hacia la caracterización 

de los personajes y la relación entre ellos, también al conflicto narrativo, al espacio y el 

tiempo donde sucede la narración y la situación de enunciación.  

 

 

 



3. Lectura 

La profesora de esta experiencia, toma la lectura como una práctica que está inmersa en otras 

prácticas del lenguaje, ella lo llama “práctica multidimensional” que fusiona el uso de 

diferentes artefactos como los dibujos, videos, lectura digital, los cuales responden a los 

objetivos que ella define. 

Múltiples propósitos de lectura y escritura Si bien es cierto que la intención específica de la 

secuencia didáctica es escribir cuentos en los cuales se construya de manera clara el conflicto 

narrativo, las actividades que involucra combinan de diversas maneras la lectura y la escritura 

con otras prácticas en las cuales se  sintetizan los análisis realizados, se planean diferentes 

aspectos de las historias en formatos diseñados por la maestra, se construyen cuadros y 

gráficos, se realizan dibujos, se combina el uso del libro y el cuaderno con la escritura y la 

lectura digital, se observan videos, entre otras.  Se trata de una práctica multidimensional  que 

conjuga el uso de diferentes artefactos con un  claro propósito didáctico. (Bernal & Trujillo, 

2013, p. 44)  

Sus estudiantes están familiarizados con las prácticas textuales que subyacen al acercamiento 

a los libros. La profesora solicita libros prestados de la Biblioteca Municipal de la ciudad de 

Pereira para que los niños y niñas puedan leerlos en sus tiempos libres, en la casa, o en la 

clase bajo algún propósito que tenga la maestra (Bernal & Trujillo, 2013). 

Esa lectura y esos libros que se llevan al aula no son escogidos aleatoriamente, la profesora 

tiene criterios definidos para hacerlo, uno de esos es la convicción de que los estudiantes, 

desde educación inicial, lean literatura de calidad, en palabras de ella “lectura de textos 

complejos”:  

(…) para el proyecto “Las encantadoras sirenas” presenta varias características que ofrecen  

desafíos para los lectores de segundo grado: Combina contextos poco conocidos para los 

niños, el mar, la vida en los barcos, las islas; contiene referencias implícitas a otros textos 

como la Odisea y la leyenda de Jonás y la ballena; incluye otro texto de un género diferente, 

la canción que canta el marinero Tadhg. Pero probablemente la característica que mayores 

retos planteó a niños y profesora fue su final abierto: Aquel día – pero únicamente aquel día- 

la bruja del mar se conformó con una canción. (Bernal & Trujillo, 2013, p. 41)  



Las situaciones en las cuales la profesora hace uso de la lectura se enmarcan en situaciones 

auténticas de lectura y producción de textos: 

(…) en las cuales, a partir de estrategias como la interrogación de textos y la producción 

colectiva, poco a poco construyan las competencias básicas para comprender y producir 

diferentes tipos de texto; es necesario que los acompañemos en su preparación como 

escritores reales, esto se logra a partir de la lectura con sentido. (Bernal & Trujillo, 2013, p. 

10)  

Esa comprensión de los textos, por parte de los niños, no se da porque mágicamente la 

docente lo desee, sino porque esta profesora desde los primeros años de educación, se leen y 

se producen diferentes tipos de textos “fortaleciendo en ellos y ellas la Anticipación, la 

Inferencia y la Producción textual, como una estrategia para trascender los límites de la 

lectura literal, ampliando sus posibilidades de desarrollo y autonomía.” (Bernal & Trujillo, 

2013, p. 10). 

4. Educación inicial 

Esta profesora concibe la educación inicial como una acción en la cual se producen 

interacciones y se reconstruye la identidad cultural de los niños, mediada ésta principalmente 

por el lenguaje,  “la acción educativa debe ser concebida como una práctica de interacción 

simbólica, de reconstrucción cultural, de construcción de sentido, mediada 

fundamentalmente por el lenguaje.” (Bernal & Trujillo, 2013, p. 11)  

Ese proceso de educación debe garantizar lo siguiente:  

(…) la formación integral de seres humanos autónomos, participativos, críticos y libres, debe 

iniciar con la caracterización, ya que esta constituye un espacio significativo que nos brinda 

la posibilidad a los maestros y a las maestras de conocer la realidad de los niños y las niñas, 

de sus entornos familiares y escolares; sus concepciones, creencias, relaciones, prácticas 

culturales y valorizaciones sobre sí mismos y sobre los demás; como una oportunidad de 

desarrollar una propuesta educativa significativa planificada y ejecutada desde las 

posibilidades y necesidades de cada niño y niña, una propuesta que apunte a la transformación 



personal, al mejoramiento de las relaciones familiares, sociales y a la formación de su 

identidad. (Bernal & Trujillo, 2013, p. 15 – 16)  

Lo anterior implica conocer el contexto social de cada uno de los estudiantes como una base 

sobre la cual se deben pensar los procesos de enseñanza que se llevaran a cabo. Dicha 

enseñanza será planeada desde las habilidades y los requerimientos de cada uno, con metas 

a realizarse no sólo desde el saber, también en el progreso de las relaciones sociales que los 

estudiantes logren con su entorno, en la creación de su identidad como sujeto que hace parte 

de una cultura.   

5. Rol docente 

En su rol como profesora, considera importantes varios aspectos que marcan la diferencia en 

su quehacer pedagógico: decidir cambiar las prácticas de enseñanza, estar en continua 

formación y realizar un trabajo en conjunto, escribir y tener una mirada introspectiva del 

trabajo que realiza, entre otros. Esto hace que los maestros se asuman como profesionales, 

intelectuales, gestores y productores del saber continuo desde el aula de clases. 

Ese proceso de transformación docente parte del querer hacerlo y, empezar decididamente a 

hacerlo:  

(…) acompañada de las ganas, los sueños y las búsquedas reflejadas en la acción, en el 

agenciamiento de la práctica educativa, la reflexión sobre ella y el permanente ejercicio de 

formación. La transformación docente sólo es posible si hay un diálogo coherente entre el 

querer y el hacer, la existencia de uno de los dos aspectos no la garantiza. Igualmente, todo 

proceso formativo con calidad, implica una relación directa entre teoría y práctica. (Bernal & 

Trujillo, 2013, p. 8) 

En esa formación permanente, esta profesora ha tenido la oportunidad de participar en 

escenarios locales, nacionales e internacionales en los cuales ha conocido otros profesores 

reflexivos y propositivos, en palabras de ella le ha permitido: 

(…) agudizar mi mirada en la lectura de la realidad que vivo cotidianamente al lado de mis 

estudiantes, poco a poco he ido comprendiendo como los niños y las niñas pueden llegar a 



asumirse como sujetos participantes de la cultura de lo escrito, como logran construir las 

herramientas para comprender su naturaleza social y como construyen la lógica del sistema 

de la lengua. (Bernal & Trujillo, 2013, p. 9)  

En esa escritura, la planeación de las clases y sistematización de varias experiencias 

pedagógicas para ser compartidas en colectivos de docentes y publicadas, y en esa mirada 

introspectiva, la profesora conoce un poco más a sus estudiantes, entiende el modo de 

aprendizaje de cada uno de ellos, piensa sus proyectos para beneficiar el contexto social y 

cultural de los niños y, valora los alcances de su práctica.  

Su quehacer se considera destacado por esa posición en la cual ella se asume, se trata de una 

“Práctica de enseñanza Destacada”62, una forma de actuar que, según Bernal & Trujillo 

(2013), “abre múltiples posibilidades de reflexión porque permite establecer los vínculos 

entre los discursos y las acciones, entre los niveles macrodidácticos y los niveles 

microdidácticos, entre la planeación y la realización, entre la acción y la reflexión” (p. 22).  

En su rol como profesora entiende que para sistematizar e investigar en el aula: 

(…) es imprescindible darle un lugar preponderante a las voces de los niños y las niñas y a la 

escritura de sus textos, los cuales van haciendo parte de un proceso de construcción de sentidos, 

en el que no es suficiente la primera versión; para ello, resulta esencial registrar lo que sucede en 

el aula a través de diarios de campo. (Bernal & Trujillo, 2013, p. 61)  

  

6. Planeación y sistematización 

Desde la planeación de las actividades que se van a llevar a cabo, la maestra piensa cómo 

van a interactuar con sus estudiantes para que se contruyan el conocimiento y, se cumplan 

esos propósitos de enseñanza propuestos: 

                                                 
62 Para profundizar sobre este tema puede consultar a: Roa. C., Vargas, A. & Isaza, L. (2012). Rasgos Que 

Caracterizan La Enseñanza Destacada Del Lenguaje En Los Primeros Grados De Escolaridad. Construyendo 

saberes sobre la práctica docente. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 



El dialogo en las clases toma varias formas:  los niños exploran hipótesis frente a la 

organización de los textos o a las marcas que indican cambio en la enunciación; discuten 

frente al contenido de los escritos que estan elaborando;  concluyen sobre el sentido de 

analizar un texto (Bernal & Trujillo, 2013, p. 51).  

Al inciar y al terminar una clase, la profesora hace explicita la relación entre el trabajo que 

estan realizando con actividades anteriores y posteriores, además en esos mismos espacios la 

profesora hace que los niños piensen los aprendizajes que han construido, lo que se refleja 

en un fragmento de un instrumento de reflexión descrito en Bernal & Trujillo (2013): 

Al finalizar, los niños y las niñas se distanciaron un poco de la actividad, para reflexionar 

sobre los aprendizajes construidos alrededor de las características de los personajes de una 

historia. Este ejercicio metacognitivo permitió evidenciar que el grupo logró comprender, que 

al crear el personaje que protagonizaría su historia, debían atribuirle características muy 

específicas, y no era suficiente, dibujarlo y decir de quien se trataba. (p. 52) 

En esas mismas reflexiones la profesora escribe sobre cómo respondieron los niños y niñas 

ante el trabajo de lectura y escritura que se realizó: 

Es sorprendente y muy satisfactorio ver como los niños avanzan en el conocimiento de este 

tipo de texto a medida que se hace una nueva lectura del cuento, sus aportes, sus reflexiones, 

sus interpelaciones, sus argumentos dejan claro que si es posible trabajar con un mismo texto 

durante un tiempo prolongado, que no es aburrido para los chicos cuando saben para donde 

van, cuando el maestro planea con rigurosidad cada ejercicio y les plantea nuevos retos 

cognitivos, esto les encanta y se desempeñan muy bien.(p. 53) 

Otro aspecto que se resalta en Bernal & Trujillo (2013) es la importancia de las preguntas 

que previamente Alba planea con el fin de lograr producciones de las historias más 

detalladas: 

(…) como lo observamos en el dialogo sobre la sirenita Ariel o sobre la corrección de los 

textos. Así mismo la conexión explicita entre las actividades  y el uso de los artefactos 

construidos con anterioridad conforma una ruta clara e interesante para los niños, cuyo 

recorrido comprenden y aplican. Es el caso, por ejemplo del formato de caracterización del 

personaje a la hora de realizar la planeación de la historia. (p. 52) 



De igual manera, se resalta la responsabilidad que la profesora tiene con la comunidad: 

Se evidencia ésta en la planeación cuidadosa de su trabajo en el aula de clase, en la 

preocupación por los diseños didácticos que permitan construir los aprendizajes  esperados y 

en  la constante evaluación de la  práctica (…) También analiza los  proyectos que 

anteriormente ha realizado, la forma como ha abordado la lectura y la escritura y se plantea 

preguntas para lograr mejores resultados con los niños, por ejemplo,  a partir del contraste 

entre las características de un género textual y los escritos realizados por los niños. (p. 54)  

El trabajo en el aula trasciende, incluso, el horario de la escuela, se trata de un compromiso 

con el aprendizaje de los niños asombrosa: 

Una vez finalizó el ejercicio de planeación, cada grupo de trabajo narró la primera versión de 

la historia en forma oral, teniendo en cuenta las situaciones de juego anteriores y las 

herramientas que habían construido hasta el momento: Personaje caracterizado y rejilla de 

planeación. Esta tarea fue bastante ardua y rigurosa, pues se llevó a cabo en encuentros 

extraescolares, ya que resultaba muy complejo revisar y reescribir las historias 

simultáneamente. (p. 58) 

Es una práctica que se preocupa por el conocimiento de cada uno, “para garantizar la 

originalidad de las historias, registré en video las narraciones, y después de digitar la primera 

versión, me reuní con cada grupo para dar inicio al proceso de revisión y reescritura” (Bernal 

& Trujillo, 2013, p. 58). 

 

B) RESULTADO: ANÁLISIS DISCURSO ESTUDIANTES 

En el análisis realizado a la transcripción de clase, se evidenció que el habla de los estudiantes 

se relacionó, básicamente, con las intervenciones por parte de la profesora. Los niños 



respondieron preguntas o aportaron ideas. A continuación se presentan las categorías 

resultantes del análisis: 63 

1. Los estudiantes: 

En esta categoría se reunieron todas las intervenciones por parte de los estudiantes en las 

cuales ellos respondían a las preguntas realizadas por la profesora, aportaban ideas cuando 

se formulaban hipótesis sobre la inferencia y anticipación del cuento o, expresaban sus puntos 

de vista y pedían la palabra para hablar. 

Por un lado, en 59 oportunidades los estudiantes intervinieron para responder preguntas que 

realizaba la docente. Unas se rastrearon en el momento inicial de la clase, cuando el grupo 

estaba construyendo los acuerdos que cada uno debía cumplir. Sobre esto, uno de los niños 

propuso “Levantar la mano”, lo cual respondió a la petición de la profesora. Por otro lado, 

en la construcción de hipótesis de inferencia y anticipación,  los estudiantes, activamente, 

respondieron las preguntas que la docente les hacía. Esto se ilustra en los siguientes 

momentos de clase:  

La profesora dijo: “Las sirenas distraen a los marineros para que el barco se vaya” uno de 

los estudiantes respondió: “cantando”. En otra ocasión la docente intervino diciendo: “¿por 

qué, porque hay marineros que buscan un paraíso y qué?” y uno de los estudiantes respondió: 

“y porque el agua está hecha de miel”. Es notorio en estas participaciones, por parte de los 

niños y niñas, el nivel de apropiación que poseen en cuanto al tema de inferencia y 

anticipación, siempre con entusiasmo y deseos por saber qué más sigue en la historia que 

leyeron.  

En 88 oportunidades se identificó que los estudiantes intervinieron para aportar una idea en 

relación con el tema que se estaba trabajando. En la exploración de la portada, ante la 

                                                 
63 Si desea conocer más el procesamiento llevado a cabo diríjase a Anexos 8; organización de los descriptores. 

Anexos 9; agrupación final de categorías. Anexos 10; descripción de las categorías finales de análisis (10.1 y 

10.2). 



pregunta de la docente: “¿Cuando las aguas duermen, de qué creen ustedes que se va a tratar 

ese texto?”, algunos niños respondieron: 

 “ehhh hablar de cuando las sirenas distraen a los marineros”, “cuando el mar esta 

calmado”, “ehh cuando las olas se a acostar, ellas empiezan a hacer olas”, “ehhh 

ehhh se trata también cuando las ballenas están a punto de tener sus bebés se van a 

la Patagonia y el agua se calma”.  

En otro momento de la clase, cuando la docente les preguntó: “¿Será que los marineros 

logran encontrar el paraíso que están buscando?” los niños respondieron: “van siiii- profe 

a mí me gusta el cuento porque hay marineros que buscan un paraíso”. Luego, la docente 

dijo: 

 “vamos a ver si se esa hundiendo o no… Michel por favor” y los estudiantes aportan: 

“ahh si se está hundiendo”, “y que ellos les daba miedo que el agua los tapara 

entonces se queda en… ay profe como como la sirena que, que el señor les dijo que 

el señor les dijo a sus hombres que se agarraran al mástil”   

Por lo anterior, se hace visible que la imaginación de los niños y niñas para generar hipótesis 

sobre inferencia y anticipación es muy variada, ellos realizaron sus análisis  desde distintos 

puntos de vista.  

Cuando se exploró la portada del cuento que se iba a leer, uno de los estudiantes le preguntó 

a la docente: “¿es un hombre?”, refiriéndose al género del autor que escribió la historia. Lo 

anterior demuestra que ante la exploración de algo, en los niños(as) se suscitaron dudas de 

todo tipo.  

A lo largo de toda la actividad, los niños y niñas pidieron la palabra para que pudieran ser 

escuchados por los demás, por ejemplo: cuando inicialmente se exploró la portada, o se 

leyeron partes de la historia, dijeron: “profe. profe, yo” o, “no profe espere, espere” lo que 

indica que ellos se interesaron por ser escuchados y ser parte de un colectivo, también que 

tuvieron derecho a quedar en silencio o a fallar en la respuesta a la pregunta que hizo la 

profesora.   



 

2. Situaciones comunes de una conversación en clase  

En esta categoría se organizaron las intervenciones de los estudiantes dirigidas hacia otros 

compañeros, en situaciones en las cuales infieren o anticipan partes del libro que leyeron. 

Pocas veces se identificó que un compañero se dirigía al otro, pero, no de manera agradable. 

Este fragmento de transcripción lo ilustra: 

Profesora: No hablar de otro tema que no esté relacionado con lo que estamos 

haciendo… ya empezamos Pablo… 

Estudiantes: Epaaa (por el llamado de atención que le hacen a uno de sus 

compañeros) 

En otra ocasión uno de los niños le dijo a una de sus compañeras “tan boba”, lo cual expresa 

cierta informalidad en el uso de las palabras. Luego, uno de los niños se refirió al cuento 

como un texto y otro le respondió: “…. No es un texto es el cuento”, lo que se entendería 

como la claridad en cuanto a los tipos de escritos que existen, siendo, también, esta una 

excusa que utilizó la docente para ahondar un poco al respecto. 

Después, una de las niñas estaba pensado la respuesta a una pregunta que le realizó la docente 

y otro estudiante se dirigió a un compañero para decirle: “déjela pensar”, lo que demuestra 

que lo importante ante alguna pregunta que se formule no es el tiempo que se tarde en 

responder sino la calidad de esa idea, la seguridad tenga en ese momento para hacerlo.  

En esa permanente interacción entre pares, en la cual los niños y niñas hablaban al tiempo 

para participar/responder, repitieron, en algunas ocasiones, lo que dijo otro de sus 

compañeros: “está calmao…” refiriéndose al tema del libro que se va a leer. En esa misma 

interacción, y aunque se saliera del tema, uno de los estudiantes le recuerda a la docente un 

asunto discutido en clases anteriores: “se acuerda que usted nos prometió aquel día ques que 

las sirenas escarcha, animales y too eso”, también repite un sonido que la docente hace al 

pasar de una página a otra “tirin”. 



 

En algún momento, uno de los niños se atrevió a expresar la incomodidad que sintió en la 

lectura del cuento, pues, no podía ver las imágenes, dijo: “yo no veo”, también realizó gestos 

de asombro.  

Además, los niños se dirigieron a la docente para darle quejas de otros compañeros, por 

ejemplo: “profe fue Justin que está haciendo bulla….” o “está comiendo… es Carlos”. Esas 

protestas se refieren al incumplimiento de algunos de los acuerdos construidos al inicio de la 

clase. En ocasiones, cuando la inferencia que acaban de compartir con el grupo se acercaba 

a lo que se estaban leyendo en la historia, se emocionaban y, por ejemplo, decían: “lo 

atrapó…yo que dije, yo que dije…profe…” Al respecto González (2009) afirma: 

Elaborar una inferencia consiste en la interpretación de la información del texto a la luz del 

conocimiento antes adquirido, y este a su vez resulta más rico y completo si está articulado y 

organizado dentro de unas estructuras, de manera que resulta más fácil derivarlo hacia la 

elaboración de inferencias, que a su vez son necesarias para comprender la lectura en su 

totalidad. (p.4) 

Tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes en la generación de hipótesis 

se convierte en una mezcla ideal para que ese proceso sea productivo. 



12.2 EXPERIENCIA 2 

A) RESULTADOS: ANÁLISIS DISCURSO DOCENTE 

-¿Para qué y por qué habla la docente y sus estudiantes en clase? 

En este apartado se presentan los resultados al análisis realizado a la transcripción de la 

clase64.  

1. Escritura/construcción de la historia 

En esta categoría se organizaron los enunciados del discurso de la docente que se centraron 

en la construcción colectiva de la historia. Se tuvieron en cuenta tres aspectos: elementos del 

contenido, construcción de la autoría colectiva y estrategias para la comunicación con sus 

estudiantes.  

En relación con los elementos del contenido, se trata de intervenciones orientadas a que los 

estudiantes: 

 Corrijan los tiempos verbales o los pronombres de las ideas que aportan.  

 Identifiquen con mayor propiedad el rol del narrador que debería ser asumido para 

la creación de la historia.  

 Exploren sus capacidades comunicativas orales, por ejemplo, la docente pidió a los 

niños y las niñas que explicaran o desarrollaran más una idea y, reflexionaran sobre 

la coherencia estructural de lo que acababan de decir.  

En el discurso de la docente se manifiesta el valor privilegiado que tiene la construcción de 

la autoría, en el trabajo de creación que realizaron niños y niñas, también la importancia que 

tiene la voz de los estudiantes y la relevancia de la colaboración entre pares, Pipkin (2002) 

afirma: 

(…) las situaciones de interacción entre niños favorece a quienes se encuentran con mayores 

dificultades en la comprensión lectora y en la producción escrita, por lo que el diálogo con 

                                                 
64 Para profundizar sobre el procesamiento diríjase a Anexos 14; Agrupación definitiva de los descriptores.  



“un otro”, con un compañero, resulta una tarea interesante a los efectos de facilitar, por un 

lado, la toma de conciencia de lo que van leyendo y escribiendo y, por el otro lado, la 

activación de conocimientos previos. (p. 8)  

Así mismo, en ocasiones se clarificaron los aportes de algunos de los niños, expresando en 

otras palabras sus intervenciones, como quien traduce las ideas de los estudiantes para que 

todos los demás pudieran entender y, completando también el sentido de las frases que ellos 

aportaron. En cuanto a las estrategias para la comunicación con los estudiantes, se 

organizaron enunciados de la docente que se centraron en la manera como motivó al grupo a 

que realizaran aportes y les recordó quienes tenían la prioridad en la participación para 

construir la historia. 

A continuación, se presenta el análisis realizado a cada una de las subcategorías: 

A. Elaboración de elementos narrativos 

Las intervenciones organizadas en esta categoría se centraron en la construcción de los 

elementos narrativos propios de una historia y, en la creación de lazos de confianza y 

comunicación interactiva entre pares y, entre  docente- estudiantes. Además, la docente se 

esmeró porque sus estudiantes se reconocieran como autores, o sea que se construyó una 

identidad, en pos de otorgarle al escrito una postura narrativa clara. Para ello, la maestra 

intentó llevar a cabo un proceso de creación literaria desde la voz de los estudiantes, en el 

cual corrigió temas como el tiempo verbal y pronombre. González, Guacales & Coral (2006) 

afirman que, en la elaboración de esos elementos narrativos, el estudiante desarrolla 

habilidades como: 

• Aumenta la creatividad. Los lectores estimulan su imaginación y creatividad como un 

proceso natural, intrínseco a la acción de leer; creatividad necesaria para afrontar situaciones, 

para resolver conflictos, para tomar decisiones, etc.  

• Favorece posiciones activas. La lectura implica una motivación e interés del sujeto que lee. 

Leer requiere estar activo y dejar de ser un mero receptor pasivo de estímulos externos.  



• Enseña experiencias. Permite que el sujeto, a través de la identificación con los personajes, 

interiorice actitudes y comportamientos que aumentan sus recursos operativos.  

• Favorece la capacidad crítica. Las personas que leen incorporan una dimensión de juicio 

crítico, cada vez más autónomo y libre, condición indispensable para la vida. (p. 20- 21)  

Lo narrativo 

En la creación colectiva de la historia, cuando los estudiantes aportaban sus ideas, se 

corregían los tiempos verbales, los pronombres y/o la perspectiva narrativa. La docente lo 

hacía directamente o por medio de preguntas que generaban reflexiones en los estudiantes. 

Ochoa & Bautista (2012) valoran la pregunta como un: 

(…) valioso elemento en búsqueda de conocer e investigar sobre lo que saben sus estudiantes, 

pero sobre todo en la conquista de potenciar cada vez más la oralidad como facilitadora de 

los procesos de construcción de conocimiento e interacción social. (p. 122)  

Es el caso cuando uno de los niños dijo: “y, y, y la fami y mi familia rodeaba a mi amiga” la 

docente entonces agregó: “y mi familia rodeó…”, en otro momento un estudiante dijo: “a mí 

me parece que su familia…” y la docente respondió: “pero si Nicolás lo está diciendo, ¿él 

va a decir su familia?”. En estas intervenciones, por parte de la docente, vemos cómo ella 

centró su interés en que los niños se situaran desde una perspectiva clara del narrador, de ese 

alguien que se encarga de contar por escrito la historia, siendo esta última una de las 

intervenciones más pronunciadas dentro del discurso de la docente.  

Se rastrearon al respecto 3 tipos de intervenciones que tuvieron como función darle una 

secuencialidad a la historia en cuanto a la perspectiva narrativa, estas son:  

1. Les pidió que aclararan una intervención que acababan de hacer. 

2. Preguntó para que se siguieran construyendo la historia. 

3. Puso en otras palabras las ideas que aportaban sus estudiantes. 

Es claro que la docente trabajó en pro de que sus estudiantes desarrollaran una conciencia de 

la perspectiva en la cual se estaba narrando, lo hizo por medio de preguntas, haciendo 

explicito quién es el narrador. Así mismo, les pidió que aclararan la intervención que 



acababan de dar, puso en otras palabras algunos de los aportes de sus estudiantes. Veamos 

un ejemplo de cada tipo de intervención: 

La docente, luego de la intervención de uno de sus estudiantes respondió: “claro entonces 

Nicolás cómo va a decir eso”,  luego, la docente dijo ante una intervención: “¿cómo va decir 

Nicolás cómo estaba vestida su familia y peinada para recibir a la invitada?...”, en lo 

referente al último tipo de intervención, varios estudiantes aportaron: “los dos lados van a 

ser muy unidos -que cada, que cada orilla se van a conocer” a lo que la docente respondió 

“porque todos se van a conocer”. Este tipo de habla por parte de la docente permitió que los 

niños y niñas reflexionaran en cuanto a qué debían tener en cuenta para pensar cada parte de 

la historia, cómo debían pensar esa estructura. Ochoa & Bautista (2012) afirman que cuando 

la palabra es liberada en el espacio escolar, cuando una historia se crea en las voces de los 

estudiantes, es posible acceder a mundos imaginarios en los cuales se les puede dar solución 

a problemáticas que provengan de lo real o lo ficticio. 

Dentro del discurso de la docente se identificaron diferentes intervenciones dirigidas a sus 

estudiantes para que se reconocieran como autores del escrito, se rastrearon al respecto 3 

tipos de intervenciones:  

1. Preguntó/ intervino para saber quién acabó de aportar una idea o palabra. 

2. Aclaró quien o quienes fueron los autores de la construcción de una página de la 

historia. 

3. Pidió aplausos porque habían terminado la construcción colectiva de la historia. 

 La docente retomó las ideas que sus estudiantes aportaron, aún sin que en ocasiones ellos 

tuvieran formalmente el turno de la palabra, todo con el fin de que el texto estuviera lleno de 

riqueza en cuanto al tipo de aportes. Además, a medida que fue transcribiendo las ideas que 

sus estudiantes iban aportando, ella aclaró quien realizaba el aporte en cada parte de la 

historia, eso genera una responsabilidad colectiva del trabajo que se hace y, demanda 

entonces compromiso y creatividad para la gestación de la historia. Veamos un ejemplo de 

cada tipo de intervención: 



En una ocasión la docente respondió ante la intervención de uno de sus estudiantes “y yo… 

nos pusimos felices… ¿y qué va a decir de ella?... Alguien dijo por ahí una palabra bonita 

creo que fue Isabela ¿qué fue lo que dijiste?... vos dijiste una palabra ahora… ¿confiada?”, 

en otra ocasión dijo: “ella se veía confiada (repita para transcribirlo)… esta idea fue de 

Matías e Isabela Sánchez, bueno página 21” y al final del ejercicio de creación intervino 

diciendo: “¿y qué dijiste tú?... amigos manos arribas todos… ve amigo Manrique… aplauso 

que acabamos duro porque por fin!...”. Es claro que la docente con esmeró, construyó la 

historia junto con sus estudiantes, se detuvo y preguntó aspectos que ayudasen a enriquecer 

cada parte de la historia, dejó en claro la autoría de cada fragmento del texto colectivo que 

se estaba creando. 

Estrategias de relación grupal en la creación colectiva de la historia 

A medida que se iba creando la historia, la docente intervenía para motivar la participación 

de sus estudiantes y nutrirla en su composición, estimulando la fluidez verbal, el trabajo 

cooperativo, la rigurosidad que se debe tener en el proceso de escritura, la importancia de 

tomar decisiones conjuntas, etcétera. En este sentido, se rastrearon 7 tipos de intervenciones, 

relacionadas con este propósito: 

1. Leyó en voz alta el cuento. 

2. Les pidió a los niños que aclarasen una intervención que acababan de hacer. 

3. Preguntó para que se siguiera construyendo la historia. 

4. Pidió que otra persona complementase o ayudase a construir una parte de la historia. 

5.  Hizo explícita la necesidad cambiar la estructura de la idea que aportaron los niños, 

pues, eso hacía parte de un texto para publicar. 

6. Pidió aprobación de los estudiantes. 

7.  Les dio opciones a los estudiantes para completar una idea. 

El propósito fundamental por el cual la docente leyó en voz alta, mientas sus estudiantes 

seguían la lectura en sus libros, fue la construcción colectiva de cada página de la historia. 

Para ello, se analizaron colectivamente que las historias se cuentan desde cierta perspectiva, 

por eso se reflexionó sobre cómo podría construirse el cuento utilizando un narrador distinto, 



haciéndolo desde la otra orilla. Genette (citado por Kaufman & Rodríguez, 2001) afirman 

que “al contar, el narrador se hace cargo de la historia, es decir, de los sucesos desarrollados, 

sean éstos reales o imaginados, para construir el relato que emerge como producto del acto 

mismo de contar” (p. 3).  

La aclaración de las ideas que pidió en varias ocasiones se convirtió en una herramienta 

valiosa para hacer reflexionar a los estudiantes ante cualquier situación: la utilización del 

pronombre, el tiempo verbal que se estaba utilizando, la pertinencia de alguna idea en cierta 

parte del texto, la coherencia interna que debía existir dentro del escrito, la reflexión acerca 

de cómo hablar y qué decir para hacerse entender.  

Cuando la docente nombraba a alguno de sus estudiantes no lo hacía para “corcharlos”, una 

de las funciones del habla era generar un clima de confianza en la clase, para que todos 

aprendieran a expresar sus ideas y a desarrollarlas cuando fuera necesario. De esta manera se 

logró que cada uno valorara la importancia de sus opiniones, que no sintieran que lo que 

piensan son opiniones sin sentido, sino que al contrario, estos aportes se tomaron en cuenta 

en el aula. Rojas, Cedano & Cifuentes (2006) escriben que “el habla como una acción en la 

cual se logran cosas con las palabras, en contextos determinados y con intenciones definidas” 

(p. 9).  

Además de lo mencionado anteriormente, la docente no dejó atrás en su discurso la 

preocupación y el interés de que el texto tuviera el nivel necesario para ser publicado, y que 

el lector lo pudiera entender. Veamos a continuación un ejemplo de cada uno de estos tipos 

de enunciados:  

En un momento de la clase, la docente leyó uno de los fragmentos de la historia: “su familia 

nos esperaban, eran muy raros, rubios y despeinados, vestidos de muchos colores”, en otro 

momento a fin de que sus estudiantes aclararan sus intervenciones ella dijo: “en la puerta de 

la casa y con la casa caliente ¿cómo es eso?”, luego en otra situación para que se siguiera 

construyendo el relato la docente preguntó: “Bueno, entonces… ¿sentimos un olor delicioso 

a qué?”, cuando quería que un compañero interviniera para que le ayudara al otro, decía: 

“ayúdele David… los dos qué”, en otro momento de la clase, la docente tuvo el interés porque 



sus estudiantes transformaran la estructura de la idea que se acababan de dar: “pero no puedo 

escribir para acá y para allá no ves que va para el libro…”. En una ocasión pidió aprobación 

por parte de los estudiantes para transformar o dejar tal y como estaba una frase aportada, 

también, cuando alguien que no tuvo la palabra daba una idea, para ello la docente lo tomó 

en consideración grupal, este es un ejemplo: “el mío… lo dejamos ahí o le ponemos algo 

más”. En otra situación, cuando una de sus estudiantes aportó una idea, la docente añadió 

otro fragmento: “Marcela… antes dijeron (…) voy a cruzar el rio para encontrarme con mi 

amiga y nuestras familias y entonces sobre el rumor del rio o sobre el puente o sobre el rio”. 

En las intervenciones anteriores por parte de la docente todo su interés se orientó, 

básicamente, en lograr un texto de calidad para ser publicado, haciendo que los estudiantes 

reflexionaran en asuntos puntuales de algunas intervenciones, enriquecieran las ideas que 

aportaron los demás, cuando fue necesario, y todos estuvieran de acuerdo en la terminación 

de cada parte de la historia.  

 

B. Participaciones de la docente que evocan la participación y el compromiso de los 

estudiantes en la construcción de la historia 

Los modos como la docente generó en los estudiantes el deseo de participar y el compromiso 

como autores en la construcción de la historia, se organizaron en 5 tipos de intervenciones, 

estos son:  

1. Retomó los aportes dados por los estudiantes. 

2. Preguntó porque no entendían. 

3.  Intervino para cambiar de página. 

4. Intervino para decir o recordar quiénes tenían la prioridad de tomar la palabra para la 

construcción de la historia. 

5. Inició la frase que los estudiantes debían continuar construyendo. 

A lo largo de la clase se vio que la docente les dio prioridad a aquellos estudiantes que no 

habían hablado, esto lo hizo para que de manera conjunta se genere el mismo sentimiento de 



autoría, de responsabilidad que deben poseer para lograr lo que se han propuesto. La docente 

intervino tan sólo para iniciar una frase que alguno de los estudiantes debía seguir 

construyendo con varios propósitos, uno de ellos es que se concientizaran de la perspectiva 

narrativa, también que reflexionaran sobre la coherencia de la idea y la explicaran, cuando 

fuera necesario, esto ayudó a que los niños se arriesgaran a hablar, a desarrollar la fluidez 

verbal, a sentir confianza en el momento de usar el lenguaje oral. 

En el caso de retomar los aportes de los estudiantes, es el tipo de habla más común en el 

discurso de la docente, lo hace generalmente para transcribir esas ideas sobre el papel, para 

respetar fielmente el aporte de cada uno y dejar de esta manera una huella de rigurosidad del 

método que se utilizó para llevar a cabo el proceso de la escritura. En ocasiones, la docente 

preguntó algo que no habían entendido, lo hizo porque para ella era de suma importancia 

entender los aportes que daban sus estudiantes, estar “sintonizada” en esa conversación que 

colectivamente se tejió. Veamos algunos ejemplos que ilustran lo anterior: 

En un momento de la clase, la docente no entendió algo que acaba de decir uno de sus 

estudiantes, entonces preguntó: “jajaja… Juan S ¿de qué estás hablando?...”, en otra ocasión 

para darle prioridad a que hablen ciertos niños: “perate que van a hablar: Silvana, Juan 

David, Juan Pablo y Matías cualquiera de los 4 que tenga la idea…”, también cuando inició 

una frase para que sus estudiantes se animasen a participar: “Nicolás dice mi familia nos 

esperaba…”.  

2. Regulación de la clase- asuntos generales para que funcione la actividad 

En esta categoría se organizaron aquellas intervenciones, por parte de la docente, que se 

dirigían hacia la regulación del comportamiento de los estudiantes. Se evidenció qué 

estrategias utilizaba para generar una participación ordenada y respetuosa que les permitiera 

escucharse los unos a los otros en la dinámica de la construcción colectiva de la historia, 

estrategias que buscaron que los estudiantes interiorizaran normas, respetaran el turno de 

habla, además, de los aspectos que debían tener en cuenta en el momento de intervenir, como 

subir el volumen de la voz, por ejemplo. También, otros modos de habla como los llamados 

de atención que hizo la docente, con la intención de que sus estudiantes estuviera atentos ante 



las intervenciones de los otros y tuviera un criterio que les permitiera interpelar o 

complementar dichas intervenciones, además, les llamó la atención para que se relacionaran 

con la actividad colectiva que se estaba realizando, contextualizar el tema o el aspecto que 

se estaba abarcando y, pudiera así dar el estudiante su mejor aporte. La docente incentivó la 

participación de los niños valorando lo que acababan de aportar. 

La Participación 

En el discurso de la docente se rastrearon 4 tipos de intervenciones que se relacionaron con 

este aspecto: 

1. Les dio la palabra a sus estudiantes. 

2. Reguló las participaciones de sus estudiantes.  

3. Recordó las normas de participación que se habían establecido. 

4. Les pidió a sus estudiantes que subieran la voz en sus intervenciones. 

Se evidenció que es una necesidad que la docente designe el turno de hablar con orden y 

rigurosidad, una de las intenciones de esta función de habla era permitir a los estudiantes que 

no se habían atrevido a aportar sus ideas lo hicieran, como en este ejemplo, cuando la maestra 

dijo: “entonces va Silvana, cómo dice Nicolás eso”, /// también cuando varios niños y niñas 

quisieron participar al mismo tiempo o cuando otro compañero deseó complementar la idea 

que se acababa de dar, la docente tomó generalmente la última palabra al respecto. Veamos 

unos ejemplos “ayúdenos el amigo Caicedo”, “... a ver Karen…”, “…Juan pablo, esta es su 

página dale”, “bueno… ayuda a la idea, dale”. Su modo de intervención cumple uno de los 

objetivos que se planteó a lo largo de la construcción colectiva de la historia y es que cada 

uno tuviera la oportunidad de compartir con otros su imaginación.  

Cuando la docente intervino para regular la participación de sus estudiantes, lo hizo con el 

fin de que hablaran aquellos que aún no lo habían hecho. Veamos unos ejemplos: “dejemos 

hablar a Juan David, dale Juan David…”, “recuerden que tiene la palabra Silvana, Juan 

David, Matías o Juan Pablo entre ellos cuatro…”, “no, eso va más adelantico, espérate…”, 

“perdón pero ya sabemos que son cuatro los amigos que van a hablar en se momento…”, 



“todo mundo mira a Juan Pablo que la idea es de él… arranque qué va a decir Nicolás…”. 

Con este tipo de intervenciones, la docente dio a entender que cada uno tiene su espacio, su 

momento para intervenir, también que ciertos aportes correspondieron a partes más delante 

de la historia, deteniéndolos y concentrándose en lo coherente en ese momento para la 

construcción de la historia, además, le dio importancia a los comentarios que cada uno 

realizó, identificándolos como autores del escrito, construyendo explícitamente esa identidad 

que se ha mencionado anteriormente.   

En dos ocasiones específicas, la docente les recordó a los niños, implícitamente, qué normas 

se debían tener en cuenta para poder participar, por ejemplo cuando ella les dijo: “haber 

escuchemos”, “perate, perate”. Este tipo de intervenciones no le indicó a los estudiantes de 

manera directa que tenían que callarse para que su compañero pudiera participar, al 

contrario ella reafirmó con intervenciones cortas lo que se debe cumplir a nivel grupal, el 

respeto por los comentarios de los otros y atención que esto merece. En una sola ocasión le 

dijo a uno de sus estudiantes: “Juan David, duro” indicándole que subiera el volumen de su 

voz para que todos los demás pudiesen escuchar. Lerner (citado por Chamorro y Torres, 

2009) afirma que “formar al oyente es mucho más que enseñar a los alumnos a respetar el 

turno del habla, formar al oyente es prepararlo para desempeñarse como escucha atento, 

como interlocutor válido, como espectador crítico” (p. 31).  

Llamados de Atención 

Los llamados de atención que realizó la docente fueron para que el clima en el aula fuera 

propicio para que cada uno de los estudiantes se atreviera a dar su punto de vista, a compartir 

con los demás las ideas que poseía. Veamos algunos ejemplos: “pero ojo que no los estamos 

escuchando…”, “Ana Sofía no has podido dejar la conversadera”, “a ver… venga para acá 

Ana Sofía y se hace al lado mío (…) la amiga que no escucha…”, “!Caicedo ojo!” Las 

intervenciones de la docente se dirigieron en ocasiones a la persona que estaba hablando, 

otras a los compañeros que les costaba prestar atención ante lo que decían los demás. Lo hizo 

siempre de buena manera, sin faltarle al respeto a ninguno de ellos.  



Para Continuar La Lectura  

Las condiciones para continuar la lectura hacen referencia a que la docente permitió que los 

niños asumieran una postura corporal cómoda en el momento de la lectura. Veamos algunos 

ejemplos: “los amigos que están acostados pueden acostarse siempre y cuando sea como 

están ellos dos, pendientes del texto no acostados haciendo otra cosa… siempre y cuando 

sea para mirar el texto y estar pilas ¿de acuerdo?”, “venga para acá Matías, yo creo que 

mejor nos sentamos se desconchifiluraron mucho mejor sentémonos ya casi acabamos todo 

mundo bien sentado que ya casi acabamos David bien sentado que ya casi acabamos… 

¿quién no me escuchó que bien sentados?”. La docente les dejó en claro a los niños que 

podían disfrutar de ciertas libertades en cuanto a la postura corporal que podían asumir, 

siempre y cuando atendieran lo que se estaba haciendo, luego como vio que la situación no 

funcionó les pidió que regresaran a la posición corporal inicial.  

 

Contextualización Del Tema 

En 9 ocasiones la docente intervino para ubicar a los estudiantes, respecto a lo que se estaba 

llevando a cabo, siempre relacionado a la construcción de la historia y a la función que debían 

desempeñar ellos en este proceso. Veamos unos ejemplos: “página 18 Silvana…”, “dame un 

segundo, aquí tenemos que hablar no de cómo se sentía la niña sino de cómo Nicolás dice 

que su familia está vestida y peinada”, “mira el dibujo Juan Pablo la página 19”, “miren la 

imagen… si miramos la imagen vamos a poder decir bueno y qué hizo la familia”. La docente 

intentó que todos los estudiantes estuvieran atentos, por ejemplo, diciendo qué página del 

cuento se estaba leyendo, les recordó qué aspectos debían pensar para construir ciertas partes 

del cuento, les indicó que vieran en el dibujo, tal vez para que esto les diera más confianza y 

seguridad de aportar lo que pensaban. 

Los Felicita 

Este tipo de intervenciones, de la docente, se consideran como un incentivo para que todos 

participaran, por ejemplo diciéndoles: “muy bien”. Su intención era que los estudiantes se 



hicieran conscientes de que se estaba cumpliendo poco a poco la intención de la actividad 

que se estaba realizando, por ejemplo llevar a cabo un trabajo en grupo para la construcción 

colectiva de la historia, aportar ideas que estuvieran a la altura en cuanto a la coherencia y 

riqueza textual.  

CONCEPCIONES- EXPERIENCIA 2 

Para responder a la pregunta ¿Cuáles son las concepciones sobre la enseñanza de la 

literatura infantil, en dos experiencias identificadas como Prácticas Destacadas en la 

enseñanza del lenguaje? 

LENGUAJE 

En esta categoría se mencionan aspectos relacionados con el lenguaje: concepciones de la 

profesora que a la vez se enmarca en una propuesta a nivel institucional. 

1. Lenguaje 

La perspectiva de enseñanza en el área del lenguaje de la profesora Claudia va acorde a los 

planteamientos que a nivel institucional se promulgan, una enseñanza que parte de las 

funciones comunicativas y sociales de la lectura y la escritura. En Leyendo La novela Pinocho 

de Collodi en grado transición (2013) la profesora afirma que:  

El Colegio Jefferson es reconocido a nivel regional por el liderazgo en los aportes a la 

didáctica del lenguaje y la literatura en todos sus niveles. Para esto cuenta con  lineamientos 

generales que posicionan el lenguaje como un eje transversal del currículo y adopta como 

enfoque común para su enseñanza el de “Textualización y subjetividad”, propuesta de 

formación con la narrativa y la poética como senderos que llevan a saber y ser y que se 

constituye en el núcleo del trabajo con los demás tipos de texto y discursos en los diferentes 

campos del conocimiento (p. 2).   

Esta perspectiva toma como base los géneros textuales y los diferentes tipos de texto por 

medio de la narrativa y la poética. En su enseñanza es indispensable tener en cuenta las 

particularidades que constituyen a cada estudiante, su nivel social, económico y cultural.  



Se puede evidenciar ese modo de trabajo en uno de los proyectos implementados por la 

profesora en grado transición. Montoya (2013) afirma: 

El trabajo de Pinocho se abordó como un proyecto de lenguaje dado que en éste se articuló 

la enseñanza de aspectos como la comprensión y producción textual, la convencionalidad de 

la escritura y de la lectura y la lectura de la literatura como elementos que hacen parte de  

procesos de lenguaje (p. 3).   

Los elementos bases en la enseñanza en el lenguaje: comprensión, producción de textos, leer 

y escribir convencionalmente y, leer literatura, ninguno antecede al otro en orden de 

importancia, o de contenido, al abordarse en la enseñanza del lenguaje, todos están en un 

mismo espacio dispuestos a complementarse cuando sea necesario. Por un lado está el interés 

porque sus estudiantes comprendan lo que leen, que produzcan diferentes tipos de textos, 

logro que se ha planteado desde la Secretaria de Educación de Bogotá (2007),  también que 

manejen la convencionalidad de la escritura, lean, y parte de este último elemento, lean 

literatura como goce, privilegiando sus características estéticas, desde esos lazos afectivos 

que pueden tejerse entre los libros y los estudiantes.  

Otro elemento en la enseñanza del lenguaje, que queda por fuera de esta cita -pero no de su 

práctica pedagógica-, es el interés por enseñar los usos de la oralidad formal, se hace evidente 

en el análisis de su discurso de para qué habla en clase.65 

2. Literatura 

2.2 Enseñanza 

 La profesora de esta experiencia se atreve a enseñar literatura porque ante todo es lectora, 

sabe lo que está haciendo. Ella considera la literatura como una opción de vida y su enseñanza 

como una oportunidad de que los niños, desde temprana edad, construyan su propia 

identidad. Al respecto Montoya (2013) afirma: 

                                                 
65 Apartado de Resultados I.  



Las competencias lectoras que han reducido el acercamiento a una obra a preguntas sobre el 

qué dice. Incluso algunas instituciones han dividido la clase de lenguaje entre: lenguaje y 

competencias de lectura, dándole unas horas específicas a esta última y llevando un libro con 

fragmentos de obras o adaptaciones y luego los estudiantes deben responder a un cuestionario 

de respuesta múltiple. Este tipo de ejercicios no tienen nada que ver con el hecho de 

concebirnos como seres humanos complejos y sociales.  ¿Qué recordarán estos niños cuando 

crezcan de su clase de lenguaje?, ¿recordarán? (p. 15)  

Además, la profesora lee literatura para que sus estudiantes se aprendan a conocer a sí 

mismos, al ambiente y las personas que los rodean, también para que jueguen, para que creen 

experiencias e interpretaciones propias:  

(…) sentir, jugar, disfrutar, conversar, interpretar, tomar distancia de la propia realidad y, 

sobre todo, para aprender de sí mismo y de los demás. Para lograr lo anterior parte del 

reconocimiento de quiénes son sus estudiantes, vincula a otras personas al proceso de lectura 

y convierte la experiencia de leer en algo significativo para sus estudiantes. (Montoya, 2013, 

p. 8)  

Su criterio de selección de la literatura, para leer con los niños, no se basa en el volumen de 

hojas o en el número de libros que podrían leerse: 

¿Y qué hubiera pasado si el libro no se terminaba de leer? Para la docente, nada. Ella estaba 

muy clara en cuál era su propósito. Yo quería que cuando se acabara el año, hubiéramos 

terminado de leer el libro porque para mí era importante que ellos cerraran el círculo, que 

fuera una unidad. Pero también estaba dispuesta y abierta a que si no acabábamos el libro no 

importaba, porque lo que importaba no era la cantidad de hojas sino la posibilidad de 

profundizar y de interpretar y de construir sentido y de devolvernos sobre nosotros mismos, 

quiénes somos; si eso lo lográbamos en la mitad del libro, pues fantástico”  

(…) 

Pinocho, aunque fue escrita hace 131 años, como la buena literatura, sigue vigente divirtiendo 

a muchos niños y niñas. Por eso, cualquier docente estará de acuerdo con que leer Pinocho 

con niños de preescolar, la historia de aquel títere travieso de madera, es totalmente válido. 

Eso si se habla de la adaptación, pero si se dice que se leerá la novela de 286 páginas la 



concepción cambia y como en la misma historia, será necesario recorrer un sendero amplio y 

largo para llegar a la meta.  (Montoya, 2013, p. 2 y 17) 

La enseñanza de la literatura es pensada como ciclos que deben abrirse por un propósito 

específico, generalmente basado en el goce, en sus particularidades estéticas y por las 

características que tienen su grupo de estudiantes: 

(…) nivel de Transición 72 chicos con sus maletas llenas de experiencias, travesuras, 

espontaneidad  y deseos de seguir creciendo y fueron estas características las que  inclinaron 

la balanza de la maestra hacia la escogencia de un texto literario  como Pinocho en el que no 

sólo tuvieran la oportunidad de conocer la  “verdadera historia” que es mucho más que la tan 

difundida de Disney, sino también, y primordialmente, de reconocerse en ese títere-niño de 

madera quien en la medida que crece va construyendo las herramientas necesarias para 

lograrlo.” (Montoya, 2013, p. 3) 

Esta profesora hace que la literatura entre al aula desde lo afectivo, para que entre el lector 

(los niños) y la obra se formen vínculos. Dejando a un lado, en un primer instante, las 

exigencias que la academia requiere: “Entonces yo quería que los niños se sintieran 

identificados con ese libro y que creyeran en él, porque si creen en él entonces vámonos 

juntos y vamos descubriendo lo que hay en el camino” (Montoya, 2013, p. 22), con ese modo 

de proceder le apuesta didácticamente con una intencionalidad doble:  

(…) que los niños se enfrentaran a una obra literaria y pudieran reconocerla como el espacio 

de convergencia de las manifestaciones humanas, y por otro, que fuera precisamente esa obra 

la que articule y promueva los procesos de lectura y escritura de los estudiantes. (Montoya, 

2013, p. 3)  

Los estudiantes van diferenciando que la literatura se lee de un modo distinto a otro tipo de 

texto, como una noticia en un periódico, por ejemplo: 

La emoción es el plus. Si el personaje exclama  “¡Ah! ¿Esas tenemos? ¡Pues si el aldabón se 

me escapó, seguiré golpeando a puras patadas!” (Collodi, 2001:197), se requiere asumir la 

sensación que en ese momento está viviendo, la voz sale con desesperación y rabia, de lo 

contrario, se pierde el sentido. (Montoya, 2013, p.15)  



Para la profesora son muy importantes los detalles que giran torno a la llegada de un libro al 

aula, en ese interés de conectar afectivamente a sus estudiantes, como lo describe, Montoya 

(2013): 

Cada niño recibió su ejemplar y tuvo la posibilidad de ser la primera persona en destaparlo; 

le quitaron el plástico, lo abrieron, lo esculcaron y disfrutaron de la alegría compartida de ser 

saludados en la página 3 por el propio Pinocho. Luego, con los ojos cerrados lo olieron y 

contaron su experiencia a la maestra. Algunos dijeron que les olió a libro nuevo, otros a 

comida calientita. Aparte de esa evocación, la maestra les dio la seguridad que podrían dejar 

huella en su ejemplar, tenían luz verde para marcarlo, rayarlo e incluso pintarlo. Este 

recibimiento se convirtió para los niños en una experiencia de vida que los envestía como 

dueños de un libro totalmente diferente de los que hasta ese momento hacían parte de sus 

pertenencias, uno de verdad (en palabras de los mismos niños). A partir de ese momento la 

historia de ese libro en el devenir de la humanidad los incluía, formalmente, también a ellos 

como sujetos lectores. Esta manera de proceder en el aula, en palabras de Claudia “instaura 

formalmente una relación afectiva entre ellos y su libro de Pinocho”. El objeto libro se 

convirtió en algo valioso para los niños. (p. 14)  

Esto inspira a los niños, a que la lectura de un libro pase por las ganas de quererlo conocer: 

(…) y que una vez que lo leímos no es que ya lo leí y lo deseché porque ese ya lo leí, sino 

que si lo leí y lo disfruté va a ser mío toda la vida, siempre. Siempre va a estar allí. Y empieza 

uno a atesorar y a fortalecer esa relación, la relación con el personaje de la historia no se 

acaba cuando acabé de leerme el libro, sino que ahí empieza. (Montoya, 2013, p.14)  

La profesora estimula la creatividad, la comprensión y la interiorización de conceptos 

especializados (el narrador, el autor, las voces de los personajes dentro de la historia), 

mediante la producción textual que se enmarca en situaciones reales de enseñanza. 

Cuando la profesora mencionaba al autor de la historia no se encasilló dentro de los procesos 

de anticipación: 

(…) de hecho él escribía otras cosas; cuando él dice ‘te mando esa chiquillada, ojalá me la 

pagues bien para que me den ganas seguir escribiendo’ es mostrarles un poco como el autor 

no es ese señor allá lejano, es uno cualquiera, como cualquier de nosotros que le da pereza 



ponerse a escribir, que le da pereza leer y eso hace parte de lo que somos, entonces como que 

en últimas mostrarles que esas personas que se dedicaron a  escribir literatura al fin y al cabo 

son seres humanos como nosotros y que hay algo que nos da forma que nos ayuda a ser lo 

que somos y es el lenguaje. Yo no veo eso por fuera de la literatura, o sea, no es la clase de 

literatura a secas. Es la literatura como una materialización del lenguaje, algo así (Reunión. 

2. Min 55:25) (Montoya, 2013, p. 29) 

El trabajo en torno a los aspectos como las voces de los personajes, quién habla en la historia, 

se evidenció en este fragmento de transcripción de una de sus clases: 

'Érase una vez… ¡Un rey!, dirán ustedes inmediatamente. No, muchachos se engañan. Érase 

una vez un pedazo de palo'.- ¿Quién dice esto? Collodi no puede ser porque murió hace 

mucho tiempo atrás”. Reflexiones de este tipo son las que la profesora Claudia adelantó con 

sus estudiantes al leer la novela Pinocho buscando diferenciar  las voces y reconocer cuándo 

habla un personaje, cuándo habla el narrador, en cuánto tiempo transcurre la historia, así 

como otros aspectos específicos del estudio de  la literatura bajo el marco de la narratología.  

(Montoya, 2013, p. 37)  

Este es un fragmento que describe cómo, junto con sus niños, hablan sobre el  narrador: 

 (…)La discusión en clase avanzó y la explicación dada por Nicolás nos parece maravillosa, 

es una voz misteriosa. Este adjetivo fue aprovechado por la docente para agregar más 

características a ese narrador, para dotarlo de más misterio. Ella retomó los tres roles que 

realiza, obviando los términos especializados “porque así es, este narrador lo sabe todo. Sabe 

lo que hacen los personajes (alcance pragmático), lo que piensan (alcance cognitivo) y lo que 

sienten (alcance tímico)”. El narrador, en su rol pragmático, hace-ser el discurso, lo gesta o 

lo produce;  en su rol cognitivo hace-saber el discurso, es decir, informa, comunica, dosifica; 

por último, en su rol tímico el narrador toma partido, hace-valer, frente a lo narrado, 

principalmente a través de adjetivos o énfasis (orientaciones positivas o negativas hacia las 

acciones de la historia). La noción de alcance designa un aspecto de su rol cognitivo: el tipo 

de saber que posee un narrador sobre la historia que cuenta. Si el narrador sabe tan sólo lo 

que hacen los personajes diremos que tiene un alcance pragmático; si además conoce lo que 

estos saben (lo que piensan, lo que recuerdan, lo que olvidan, lo que llegan a conocer, lo que 



sospechan) entonces el alcance es cognitivo; si tiene conocimiento de lo que ellos sienten o 

evalúan, entonces el alcance será tímico (Genette, 1972).  (Montoya, 2013, p. 37- 38)  

Una discusión que se caracteriza por el valor que la profesora le da a las intervenciones de 

sus estudiantes, también por el trabajo de conceptos especializados.  

3. Lectura 

Para la profesora de esta experiencia, leer es una oportunidad de apropiarse del mundo, de 

interpretar otros y pasear los libros sin prisa. La lectura de literatura la asume 

primordialmente como un arte, compartido con las intenciones didácticas que traza, de algún 

modo, la toma de las decisiones sobre lo que lleva al aula. Las lecturas con el tiempo van 

siendo más complejas en cuanto al tipo de reflexiones que se pueden suscitar: 

La lectura en voz alta fue central, permitió hacer visible las formas de leer literatura y las 

emociones que se vivían. Este modo de leer no fue exclusivo del aula pues los padres en casa 

tuvieron la oportunidad (siguiendo indicaciones de la docente) de leer con y a sus hijos. Más 

allá de los lazos afectivos que se fundan o estrechan entre las personas en torno a la lectura, 

los estudiantes se acercaron al protagonista Pinocho y lograron reflexionar sobre sí mismos a 

partir del crecimiento de la marioneta narrado en la novela. Todo ello muestra como para la 

docente vincularse afectivamente es necesario e indispensable para la lectura literaria. 

(Montoya, 2013, p. 10)  

El hecho de que sus estudiantes aun no manejen, en ese momento, el sistema alfabético 

convencional, no fue un impedimento para leer en el aula, la lectura en voz alta fue esencial. 

La docente les mostró que es una práctica que no pertenece estrictamente al aula: 

(…) decidió leer en diferentes espacios físicos del colegio: salones de cada grupo, salón de 

español, pasillos, escaleras, teatrino, biblioteca, salón de los espejos, la isla de los seres alados.  

(…) Se modificó el lugar y también la posición, la lectura no fue rígida, los niños pudieron 

acostarse, doblarse, ponerse boca abajo o pararse si querían. En todo momento fue compartir la 

historia sintiéndose cómodos. (…) (Montoya, 2013, p. 15) 

Para esta profesora, la lectura se convierte en una práctica, una experiencia que merece ser  

vivida fuera de un aula de clases.  



4. Rol docente 

Esta profesora desde siempre ha visto su profesión docente como estilo de vida que puede 

transformar, para bien, su campo de acción y las mismas prácticas de enseñanza, no sólo las 

propias sino también las de muchos docentes. Para ella la acción reflexiva es el camino para 

esa transformación, en el compartir experiencias y conocimientos con otros profesores que 

sienten las mismas dudas, incertidumbres ante lo que llevan a sus aulas. Al respecto plantea 

que: 

si yo sentía que había hecho tanto análisis con las ilustraciones, yo decía ah pues seguramente 

los niños no… pues como que quedo todo tan desbaratado, tan analizado en las imágenes que 

tal vez se limiten solamente a graficar lo que dice el texto escrito, yo también quería ver si 

era posible que ellos incluyeran otros elementos (…) pero pues también decía bueno tienen 

elementos para hacerlo pero también todo quedó tan desbaratado que qué más van a incluir… 

pero, pero… gracias a Dios los niños son los niños (…) por ejemplo esto que aparece, que la 

mamá de la chica cante, entonces que incluyan una guitarra al fondo, sí, que eso no estaba en 

ningún lado… empiezan a incluir otros elementos que permiten ampliar, y dimensionar la 

historia… (Entrevista a Claudia, Anexos 24) 

La profesora les da la oportunidad a los niños de conocer conceptos especializados, valorando 

así las capacidades de cada uno: 

(…) le apuesta a que todo eso que ella había descubierto en las historias y lo que éstas traían 

para su vida, lo que intuía y confirmó cuando estudió literatura, quería proponerlo a los 

estudiantes desde pequeños, que no tuvieran que esperar a la universidad para encontrarse 

con la literatura.” (Montoya, 2013, p. 5)  

La literatura en su quehacer se vuelve una excusa para conocer más a sus estudiantes y para 

que ellos conozcan a los otros, a esos compañeros de aventuras literarias, siendo, de esa 

manera, una posibilidad para que a los niños leer sea una actividad significativa, se formen 

esos lazos entre la obra y los lectores. 

Reconoce al libro como un objeto cultural eminente: 



Para reforzar la cultura que representa el libro, se invitó a una mujer italiana (quien trabaja 

en el colegio y es conocida por los niños) a que leyera en el idioma original un capítulo de la 

obra, así los niños tuvieron la oportunidad de escuchar en italiano parte de la historia, más 

aún de hacerle preguntas y conversar con la invitada sobre la importancia de esa novela para 

las personas de ese país. (Montoya, 2013, p. 10) 

Ante su interés de querer acercar a los niños a la literatura, desde lo estético, un punto que se 

destaca en esta práctica es que el modelo a seguir es ella misma: 

Para comunicar la lectura como práctica social la maestra modeló los comportamientos 

típicos y esperados del lector. Para empezar, les habló de un personaje del cual ella se había 

enamorado, no presentó a Pinocho como un objeto de trabajo sino como alguien que despierta 

pasiones, desde esa perspectiva surgió un ánimo positivo por conocer quién provocaba esos 

sentimientos en ella. Además, explicitó la manera de posicionarse como lectora -y amante- 

de Pinocho al compartir con sus estudiantes objetos personales que concretaban su relación 

con el protagonista: muñecos y versiones de la historia; relató el momento en que lo conoció 

y cómo ha fortalecido su relación, gusto y descubrimiento con éste a lo largo de los años. 

También les compartió sus anteriores experiencias pedagógicas con Pinocho, confesándoles 

que era la primera vez que lo presentaba a niños tan pequeños. (Montoya, 2013, p. 13) 

En su rol como docente se toma en serio lo aportes que hacen sus estudiantes, en la 

construcción de las historias, en una de sus entrevistas menciona que: 

Entonces empezábamos a hacer cambios sobre todo por sinónimos o palabras que le gustaron 

un poco más o… y luego, entonces, yo me lo llevo y lo transcribo y se los paso, y lo leemos… 

(Entrevista a Claudia, Anexos 24)  

Además, abre espacios, les da libertad a sus estudiantes para que construyan la historia. 

5. Planeación  

El trabajo que la profesora realizó en el aula se enmarca en configuraciones didácticas, en 

busca, también, de construir un conocimiento, esto se acopla a los propósitos previos de ella 

se ha propuesto: 



los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de construcción del lenguaje como resultado 

del entrecruzamiento de los discursos y de prácticas y acciones específicas como los 

proyectos, tomándolos como estrategia pedagógica que surgen en el marco de los Horizontes 

de sentido (conjunto de significados y sentidos que vincula a los participantes del proyecto 

educativo) que  a su vez responden a la caracterización de los niños (reconocimiento del 

momento de vida en el que se encuentran, desempeños, necesidades y sus posibilidades) y 

dan origen a las redes textuales (conjunto de textos a través de los cuales se aborda cada uno 

de los Dominios del conocimiento).” (Montoya, 2013, p. 3)  

Es evidente la claridad de la profesora en cuanto a la escogencia de un modo de planear 

específico. 

B) RESULTADOS: ANÁLISIS DISCURSO ESTUDIANTES 

1. Interacción estudiante- docente 

En esta categoría se organizan los enunciados del discurso de los estudiantes que tienen que 

ver con esa relación que se teje entre la docente y ellos, en la construcción colectiva de la 

historia. Se evidencia que, los niños y niñas participan para aportar sus puntos de vista, 

responder lo que pregunta la docente, corregir una idea anterior que compartieron, explicar 

un pensamiento que acaban de aportar al grupo y que no fue entendido, repetir sus aportes y 

también para hacerle preguntas a la docente.   

Una de las intervenciones más comunes dentro del discurso de los estudiantes, rastreada en 

56 ocasiones, fue para aportar sus ideas en la construcción de la historia, es clara la posición 

narrativa que muchos utilizaban, por ejemplo: “mi familia nos esperaba”, “mi familia 

hablaban a toda hora y la niña era tímida”. En otras intervenciones, los estudiantes las 

dirigieron en modo de pregunta, tal vez porque no se sentían muy seguros de lo que estaban 

diciendo, a continuación se presentan un par de situaciones que ejemplifican lo anterior: 

“¿será, será que en la otra orilla usan los mismos vestidos que nosotros?”, “eh ¿cómo iba a 

decir… el, el, el Nicolás a la niña?... eh… había toda, toda mi familia en círculo  pero sólo 

quedaba un espacio” 



Al mismo tiempo, los niños y las niñas, además de aportar frases, compartían palabras  que 

complementaban lo que en pasadas ocasiones otros compañeros habían dicho, por ejemplo: 

“y penosa”, “entonces sería… mi madre nos sirvió leche… (Responde Juan David) -caliente 

(agrega otro compañero) -caliente (repite Juan David)”, se rastreó que los estudiantes se 

preocuparon por aspectos muy puntuales de cada frase que iban a componer la historia, por 

ejemplo: “porque nos gusta jugar con las piedras (…) con las piedrecillas (…) del rio (aporta 

otro)”, “teacher o también pudiera ser yo confié en la familia de ellos”. En estas mismas 

situaciones no era necesario que, para complementar alguna frase, el estudiante tuviera la 

palabra, él intervino en forma intuitiva, autentica y pertinente según su criterio personal. Los 

niños expresaron, también sus gustos en cuanto a partes específicas del texto que se estaba 

leyendo “esta es mi página favorita”, de lo cual se pudo inferir el goce y el gusto que tuvo 

en la lectura que se llevó a cabo.  

Aunque en este tipo de intervenciones fue notoria una interacción concreta entre los 

estudiantes y la docente, es de resaltar el trabajo colectivo entre los niños, esa ayuda conjunta 

en busca de cumplir un objetivo común, el cual era la construcción de la historia. También, 

por los ejemplos dados anteriormente, se vio la variedad de calidad en los aportes de cada 

uno de los estudiantes, la seguridad en el momento de intervenir, entre otros aspectos.  

Otros tipos de intervenciones por parte de los estudiantes se orientaron en repetir el inicio, o 

la frase, que había aportado anteriormente con el fin de que la docente transcribiera esas 

ideas. Responder preguntas, contestar  comentarios realizados por la docente o expresar 

gestualmente lo que entendieron de la instrucción que les acaban de dar, son otros enunciados 

hallados en más de 29 ocasiones en el discurso de la docente.  

Estos tipos de intervenciones de los niños y las niñas respondieron a la intención de construir 

colectivamente la historia, veamos un par de ejemplos: 

Profesora: quería regresar… se veía... Juan pablo mira la foto ¿cómo se ve la niña? 

Estudiante: asustada -Se veía asustada 



En otra ocasión la docente dijo a los niños: “Se veía asustada, cómo tiene los cachecitos 

mírenla” a lo que respondieron: “rojos” Es notorio que las intervenciones de los niños y niñas 

están cargadas de riqueza literaria, creatividad e imaginación. 

Otros tipos de preguntas que respondieron los niños y niñas se relacionaron a correcciones 

que debían hacerse en cuanto al uso de singular y plural que se estaba utilizando, por ejemplo.  

Profesora: ¿yo sentí o sentimos un olor delicioso? 

Estudiantes: sentimos (responde Matías) 

Se corrigió además la perspectiva narradora que se utilizó, en un momento de la clase la 

docente intervino diciendo: “lo está diciendo Nicolás... ¿quién hizo el pan?” a lo que 

respondieron los estudiantes: “- La familia (responde otro) -La mamá, la mamá de Nicolás 

(responde Matías)”. Luego, ante la pregunta de la docente sobre sí dejan así o no la frase de 

la historia, los niños respondieron: “- no, ahí –No, lo dejamos ahí”. Con este ejemplo se deja 

ver las funciones que asumieron los estudiantes en la construcción colectiva de la historia, 

que no fue una situación motivada solo por los intereses de la docente sino que sobrepasó lo 

básico, se convierte en un interés construido por los niños y niñas.  

Cuando alguno de los estudiantes aportaron sus ideas y no quedaban claras, la docente dijo: 

“en la puerta de la casa y con la casa caliente ¿cómo es eso?” la niña respondió: “calientica, 

no fría (aclara Manuela)”, Luego, ante una confusión, uno de los niños dijo “es que, es que 

yo estaba diciendo que toda la familia de Nicolás estaba en círculo ¿no? (...) pero sólo 

quedaba un espaciecito entonces él se metió (siguió agregando Lizcano)”. Se pone en 

evidencia que los niños tienen la confianza y la fluidez verbal para explicar esas 

intervenciones que los otros no alcanzan a entender.  

En un momento de la clase uno de los niños le hizo una pregunta a la docente “pero puede 

creer... o sea es sólo una pregunta ¿qué puede que uno diga que si quiere que en esa página 

no poner nada o tiene que poner algo?” lo que permite vislumbrar la confianza que se 

construyó en esa relación entre los estudiantes y la maestra, las preguntas que se relacionan 

con las decisiones que grupalmente, y no sólo por parte de la docente, se deben tomar en la 



construcción colectiva de la historia, intervenciones como éstas denotan seguridad y 

propiedad del trabajo que se realizó.  

niñas participan para aportar sus puntos de vista, responder lo que pregunta la docente, 

corregir una idea anterior que compartieron, explicar un pensamiento que acaban de aportar 

al grupo y que no fue entendido, repetir sus aportes y también para hacerle preguntas a la 

docente.   

2. Interacciones entre pares  

En esta categoría se reúnen las intervenciones por parte de las(os) estudiantes, orientadas en 

la interacción que mantienen y construyen con sus otros compañeros. Este tipo de 

interacciones suceden cuando se construye colectivamente la historia. 

Es evidente como lo estudiantes entendieron los gestos que la profesora utilizó para 

relacionarse con ellos. Miremos el siguiente ejemplo: un niño le dijo a los compañeros que 

en ese momento estaban hablando “hasta que no hagan silencio Juan David no va a hablar, 

hasta que no hagan silencio Juan David no va a hablar…” siendo evidente que la docente 

no tuvo que estar continuamente pidiéndoles que escucharan al compañero que estaba 

hablando. 

Por otro lado, fue común que en el ejercicio de trabajar conjuntamente cada uno de los niños 

y niñas asumieran su rol de autor colectivo de la historia, con cierto grado de autonomía, que 

les permitió, según sus propios criterios, aceptar o no las sugerencias que sus compañeros 

aportaban, cuando de complementar una idea se trataba. Veamos algunos ejemplos: “cuando, 

cuando la, cuando la niña se quería ir… - nooo (dice otras de sus compañeras)”, “¿será, 

será que en la otra orilla usan los mismos vestidos que nosotros? -no (responde una de sus 

compañeras)” y “no, no, eso lo dijeron ellos… y las familias (dice Valencia... para 

especificar su idea de los demás)”. Se tomó este tipo de intervenciones de los estudiantes 

como un trabajo que no está dirigido por alguien, sino que todas las ideas cuentan con el 

mismo nivel de importancia.  



3. Condiciones cotidianas de la participación grupal  

En esta categoría se organizan las intervenciones, de los niños y niñas, que tienen que ver 

con las normas, que implícitamente se han establecido en la clase, para poder participar, por 

ejemplo: levantar la mano para pedir la palabra, escuchar el compañero que tenga el turno de 

habla. Es común ver esas normas, implícitamente establecidas en la construcción colectiva 

de la historia, como entre ellos se ofrecen ayuda cuando se les dificultaba aportar sus ideas. 

Veamos unos ejemplos: “ya se me fue la palabra...- le ayudo (dice otro de sus compañeros)”, 

“yo le ayudo (dice Manuela)”, “¿le ayudo? (dice otra estudiante)”. Es evidente que, la 

aportación de las ideas de los estudiantes es respetuosa y ordenada, lo que facilitó la 

interacción grupal y las condiciones de escucha.  

Una de las intervenciones más comunes por parte de los estudiantes fueron aquellas que se 

dirigieron a pedir el turno de habla, generalmente lo hacían levantando la mano, la siguiente 

imagen corresponde a uno de los momento de la clase. 

  

En otras intervenciones, los estudiantes pidieron la palabra verbalmente. Miremos unos 

ejemplos: “ahhh yo, mi, mi, mi”, “yo, yo, yo tengo una idea”, “¿teacher yo puedo ayudar?”, 

“Yo puedo ayudar- Yo quiero”, “yo, yo puedo ayudar, tengo una súper idea”. Es notoria la 

ansiedad de estos estudiantes por hablar, por compartir a sus compañeros las ideas. Vásquez 

(2011) afirma que “se trata, en últimas, de una tarea de reconocimiento de las diferencias y 

un esfuerzo de maestros y estudiantes para que sea la palabra y no la fuerza la que regule 

nuestro vivir con otros” (p. 159).  Se puede decir que cada uno de los estudiantes tiene un 

cierto nivel de conciencia, de ese orden necesario para que todos pudieran hablar.  



13. RESULTADOS II 

En este apartado se cruzan los resultados obtenidos tanto en la fase en la cual se indagó para 

qué y por qué hablan las profesoras y los estudiantes en clase, como en la fase en la cual se 

analizaron las concepciones sobre la enseñanza de la literatura de las profesoras. Dicho los 

resultados se organizaron en dos grandes ejes temáticos: Análisis discurso de la docente, y 

Análisis discurso de los estudiantes,66 en el estudio de las experiencias 1 y 2. Ambos tipos de 

resultados se relacionan con rasgos sobresalientes de las prácticas. 

 

13.1 RASGOS SOBRESALIENTES DE LAS DOS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

EXPERIENCIA 1- Docente 

1. Esta profesora  posee una notoria claridad teórica sobre lo que está llevando a cabo, 

reflejándose esto en los propósitos de aprendizaje que espera alcancen sus estudiantes. A 

continuación se presenta lo que propone la maestra en el instrumento de planeación:  

Se inicia el proceso de análisis de un texto clave en el trabajo sobre el conflicto narrativo, ya 

que está directamente relacionado con la temática del proyecto (las sirenas) y posee una alta 

calidad literaria al ser una adaptación de obras como la Odisea, de las míticas tierras de Jauja 

y del libro bíblico de Jonás. Esta primera lectura del texto sentará las bases para que los niños 

y las niñas comprendan la historia, lo que resulta de gran importancia para el desarrollo de 

las actividades siguientes,  relacionadas con nuevas lecturas, centradas en otros aspectos 

como: El conflicto (relato mínimo), la situación de enunciación, los personajes, la relación 

entre ellos, el tiempo, el espacio, entre otros.67 

Como se observa en la cita, para la profesora es valioso alcanzar los propósitos, tanto 

didácticos como formativos, en esa relación que se construye a nivel grupal, en el posible 

jalonamiento que se puede dar entre los estudiantes.  

                                                 
66 Esto se explicó en el apartado de Metodología.  
67 Instrumento de planeación en Anexos 6.1 



2. Su énfasis está puesto en formar a los estudiantes como buenos lectores que disfrutan 

la lectura y la comprenden, dejando en claro su función como mediadora del conocimiento. 

Para esto generó espacios en los cuales los estudiantes establecieron relaciones cercanas con 

los textos que se leyeron. Al respecto Trujillo (2013) afirma:  

Los niños y las niñas siempre construirán saberes de las prácticas de lenguaje que les 

ofrecemos, sobre todo si estas tienen sentido; así, poco a poco, a través de su experiencia con  

los textos, irán comprendiendo los elementos y la dinámica de la narración (p. 49). 

3. Reconoce la importancia del rol que ella desempeña en el proceso de enseñanza:  

Si los maestros abandonamos los textos en su primera lectura, les estaremos negando la 

posibilidad a los niños y a las niñas que se formen como lectores expertos, pues sólo el 

contacto permanente con los textos y las prácticas con sentido, que se tejen a su alrededor, 

como es el caso de la interrogación, garantizarán que los estudiantes construyan las 

herramientas que necesitan para saber leer comprensivamente. (Instrumento de Reflexión) 

Un rol que se caracteriza por la persistencia, por las prácticas que se relacionan con las 

vivencias de los estudiantes fuera de la escuela. Para la profesora, un buen quehacer  inicia 

con las ganas de quererlo, hacer acompañado de la decisión:  

(…) acompañada de las ganas, los sueños y las búsquedas reflejadas en la acción, en el 

agenciamiento de la práctica educativa, la reflexión sobre ella y el permanente ejercicio de 

formación. La transformación docente sólo es posible si hay un diálogo coherente entre el 

querer y el hacer, la existencia de uno de los dos aspectos no la garantiza. Igualmente, todo 

proceso formativo con calidad, implica una relación directa entre teoría y práctica. (Bernal & 

Trujillo, 2013, p. 8) 

4. Su práctica es reflexiva, la maestra es consciente de que hay aspectos que mejorar y 

renovar permanentemente en su práctica, esto lo registró en el instrumento de reflexión, en 

el ítem “Análisis de la actividad planeada e implementada”. Allí hizo explicito que se 

pudieron lograr los objetivos en cuanto a la formulación de hipótesis para anticiparse al texto, 

el establecimiento de las inferencias y el análisis del contexto y del texto. Unas de las 

variaciones que ella describe son las referidas al tiempo de duración de la actividad, media 



hora más del tiempo previsto, eso se debe a que la docente intentó leer dos veces el mismo 

cuento para abarcar aspectos distintos y lograr ciertos objetivos, pero lo único que esto 

provocó fue el agotamiento de los estudiantes, la disminución en la participación en la 

segunda lectura del cuento. 

En este sentido, la docente reconoció su intención de que los estudiantes comprendieran la 

totalidad el cuento en pocas lecturas. No obstante, posteriormente se convirtió en un elemento 

a repensarse, de cierto modo, en su práctica: 

 En general comprendieron la historia narrada allí, sin embargo la parte final del texto no fue 

comprendida por muchos chicos y chicas. Este hecho demuestra que un texto no se 

comprende totalmente con una sola lectura, es necesario que se quede en el aula para ser 

interrogado, analizado y discutido desde diferentes puntos de vista, haciendo énfasis en cada 

uno de sus componentes: Contexto, estructura, contenido, marcas micro estructurales, 

tipología, entre otros, con el fin de que los estudiantes construyan poco a poco el sentido 

global del texto, la idea es que todos los niños y las niñas del grupo lleguen a comprenderlo, 

desde la construcción de sus competencias lingüísticas y desde los avances de sus compañeros 

de clase. (Instrumento de reflexión) 

El trabajo que realizó en el aula lo hizo a la luz de la introspección, la permanente reflexión 

de lo que implementó y cómo lo hizo, agudizando sus ojos y sus oídos para que su práctica 

se transforme continuamente.  

5. Para la profesora el lenguaje es tomado como una práctica social y cultural, es un 

proceso que debe ir tomando forma en la medida que se afiancen en los estudiantes 

determinados saberes que sobrepasan las barreras de la escuela, pues, se tiene en cuenta el 

contexto social que rodea y permea a los niños(as) y los prepara a participar de ese mundo.  

En el instrumento de reflexión la docente explica la importancia de no sólo realizar preguntas 

de inferencia y anticipación de una historia, sino que además es necesario comprender el 

contexto en el cual la actividad se desarrolla, su sentido dentro de la clase: el desarrollo de 

unas prácticas de comprensión de lectura enmarcadas en contextos sociales, que sobrepasan 

los muros escolares, y los propósito educativos amplían la visión, la comprensión y el 



tratamiento de la lectura y la escritura desde sus funciones comunicativas. Sobre esto la 

docente afirma:  

La importancia de que los niños y las niñas comprendan el contexto de los textos, antes de 

enfrentarse a su lectura, este ejercicio contribuye a la construcción de competencias 

lingüísticas y culturales, en el marco de las prácticas sociales como la lectura y la escritura. 

(Instrumento de reflexión) 

Valorando en este caso el abordaje de la lectura desde unos “Niveles” de comprensión,  desde 

sus nociones comunicativas y sociales, la docente afirma: 

Los textos que circulan en el aula, más aún cuando se trata de textos que van a preparar a los 

niños y a las niñas para su producción, deben abordarse desde diferentes niveles de lectura, 

no es posible abandonarlos sólo en el nivel literal e inferencial. Existen diferentes niveles de 

lectura que abordan el texto desde la generalidad del contexto de producción, hasta la 

particularidad de su microestructura. (Instrumentos de Reflexión) 

Como se observa en el fragmento anterior, se trata de una práctica de enseñanza que, además,  

se apoya de las apuestas a nivel institucional, bajo la dirección del rector Juan Maldonado. 

La profesora le apuesta a una formación cultural y de identidad de cada sujeto por medio de 

la enseñanza del lenguaje. “La acción educativa debe ser concebida como una práctica de 

interacción simbólica, de reconstrucción cultural, de construcción de sentido, mediada 

fundamentalmente por el lenguaje” (Bernal & Trujillo, 2013, p. 11). Esto se hace con la 

intención, también, de fortalecer los lazos entre los estudiantes, de que se cree una empatía 

entre los sujetos como los otros que hacen parte a una comunidad determinada. Es una visión 

de enseñanza, del acto de educar en la cual la responsabilidad social y cultural de la profesora 

sobresale. 

6. La maestra es respetuosa con los estudiantes y reconoce en todo momento el valor de 

sus estudiantes. Esta actitud se pone de manifiesto en ese ambiente de comunicación que se 

crea y se fortalece entre todos. La profesora hace que durante toda la clase sus estudiantes se 

centren en el trabajo que se está realizando, hace uso de un lenguaje verbal y gestual para 

interactuar con los niños, para llamarles la atención, aprobar una idea que aportan. 



7. Tiene en cuenta los conocimientos previos de cada niño para trabajar algún área del 

lenguaje, esto se enmarca en una enseñanza contextualizada. Trujillo (2013) afirma: 

Los niños y las niñas no llegan sin conocimientos a la escuela; a través de su experiencia con 

el entorno familiar, social y cultural han adquirido un bagaje de saberes que los capacitan 

para comprender, interrogar, refutar y proponer, haciendo uso del lenguaje como herramienta 

de socialización con el mundo; saberes que deben ser altamente valorados por la escuela, ya 

que representan el punto de partida de aprendizajes futuros, de aprendizajes formales. (p. 12) 

8. La profesora trabaja los tres procesos del lenguaje: hablar, leer y escribir para la 

comprensión y producción de textos. La lectura como el eje que une los tres:  

Múltiples propósitos de lectura y escritura Si bien es cierto que la intención específica de la 

secuencia didáctica es escribir cuentos en los cuales se construya de manera clara el 

conflicto narrativo, las actividades que involucra combinan de diversas maneras la lectura 

y la escritura con otras prácticas en las cuales se  sintetizan los análisis realizados, se planean 

diferentes aspectos de las historias en formatos diseñados por la maestra, se construyen 

cuadros y gráficos, se realizan dibujos, se combina el uso del libro y el cuaderno con la 

escritura y la lectura digital, se observan videos, entre otras.  Se trata de una práctica 

multidimensional  que conjuga el uso de diferentes artefactos con un  claro propósito 

didáctico. (Bernal & Trujillo, 2013, p. 44) 

Esos libros que llegan al aula no se escogen aleatoriamente, sino que se deben a criterios 

claros por parte de la docente: 

Para el proyecto “Las encantadoras sirenas” presenta varias características que ofrecen  

desafíos para los lectores de segundo grado: Combina contextos poco conocidos para los 

niños, el mar, la vida en los barcos, las islas; contiene referencias implícitas a otros textos 

como la Odisea y la leyenda de Jonás y la ballena; incluye otro texto de un género diferente, 

la canción que canta el marinero Tadgh. Pero probablemente la característica que mayores 

retos planteó a niños y profesora fue su final abierto: Aquel día – pero únicamente aquel 

día- la bruja del mar se conformó con una canción. (Bernal & Trujillo, 2013, p. 41) 

Una de sus fortalezas en la formación de lectores es la idea que tiene de que los niños lean y 

produzcan diversidad de tipos de textos “fortaleciendo en ellos y ellas la anticipación, la 



inferencia y la producción textual, como una estrategia para trascender los límites de la 

lectura literal, ampliando sus posibilidades de desarrollo y autonomía.” (Bernal & Trujillo, 

2013, p. 10). 

9. En la enseñanza con la literatura, es objetivo de la profesora que los niños aprendan 

conocimientos especializados como: narrador, inferencia, anticipación o el proceso que 

implica crear una historia, la caracterización de los personajes, por ejemplo. 

 

10. Como estrategia en la enseñanza, la maestra toma las preguntas como un medio para 

retar cognitivamente a los estudiantes, esto es evidente en el instrumento de planeación.  

 

EXPERIENCIA 2- Docente 

1. La docente establece con sus estudiantes una relación recíproca. En la construcción 

de la historia que se crea entre los estudiantes, con ayuda de la docente, se hace evidente esa 

relación dialógica que se entreteje, es una interacción que no se basa en la pregunta- 

respuesta, sino que ella genera, promueve, espacios en la actividad que hacen que la 

conversación sea fluida, en un ambiente de confianza, donde la voz de cada individuo es 

valiosa.  

Cuando la maestra les llamó la atención a los niños, lo hizo con la intención de fomentar un 

ambiente propicio en el aula para que las relaciones entre ellos fueran más cercanas, 

escuchándose los unos a los otros, esto se evidencia en el apartado Llamados de Atención.68 

2. El lenguaje se enmarca en situaciones reales de uso del mismo, por ejemplo el escribir 

para publicar. Hay una conciencia constante de que se debe escribir, se debe pensar la 

escritura, con estándares altos de calidad, para que pueda ser publicable, que se debe exigirles 

a los estudiantes aportes de alta riqueza. Esto lo hace porque se abren los espacios y se les 

brinda las herramientas para hacerlo. 

                                                 
68 Ver en Anexos 16. 



3.  No hay un interés que sólo se enfoque en el querer que todos sus estudiantes 

participen, sino que, por ejemplo, en el plano de la narración se apropien de los aspectos que 

la componen, tales como: perspectiva narradora, tiempos verbales, pronombres que se 

utilizan, entre otros.  

En su enseñanza se pueden dar la comprensión, producción de textos, la lectura y escritura 

convencional sin ningún tipo de orden. Estos procesos pueden darse simultáneamente, 

depende de los objetivos que se planteen. 

(…) le apuesta a que todo eso que ella había descubierto en las historias y lo que éstas traían 

para su vida, lo que intuía y confirmó cuando estudió literatura, quería proponerlo a los 

estudiantes desde pequeños, que no tuvieran que esperar a la universidad para encontrarse 

con la literatura.” (Montoya, 2013, p. 5)  

Esta mirada del lenguaje es una apuesta que se da a nivel institucional. 

4. La docente desea que los estudiantes aprendan conocimientos especializados, por 

ejemplo la conciencia sobre la perspectiva narradora en la construcción de la historia 

colectiva, en interés de que sus estudiantes, cada vez más, usen y conozcan los aspectos de 

la oralidad formal. 

5. Una de las estrategias más valiosas en la enseñanza son las preguntas que ayudaron a 

reflexionar a los estudiantes, para hacerlos conscientes de qué es lo que se necesita mejorar 

en la construcción de la historia, en ocasiones corrigiendo directamente o por medio de 

preguntas, que están cargadas de significación para la construcción del saber e, involucran 

activamente a sus estudiantes, hacen que asuman responsabilidad en cuanto al tipo y la 

calidad de aportes que se demandan.  

6. La maestra es respetuosa con sus estudiantes, le da la importancia que merecen las 

participaciones de los niños. Para ella es necesario que cada uno tenga un espacio en el cual 

resplandezcan esos aportes antes los demás y, entonces, se involucren de manera activa en 

las responsabilidades que implica la construcción colectiva de una historia (como se 

evidencia en el apartado La Participación69), dándole prioridad a quienes no han intervenido 

                                                 
69 Ver Anexos 16.  



oralmente para la creación del cuento. Esto permite que se construya una identidad grupal, el 

reconocimiento de cada uno como individuo y ser que hace parte de un colectivo.  

 El Colegio Jefferson es reconocido a nivel regional por el liderazgo en los aportes a la 

didáctica del lenguaje y la literatura en todos sus niveles. Para esto cuenta con  lineamientos 

generales que posicionan el lenguaje como un eje transversal del currículo y adopta como 

enfoque común para su enseñanza el de “Textualización y subjetividad”, propuesta de 

formación con la narrativa y la poética como senderos que llevan a saber y ser y que se 

constituye en el núcleo del trabajo con los demás tipos de texto y discursos en los diferentes 

campos del conocimiento. (p. 2)  

7. La enseñanza de la profesora se basa en los conocimientos previos de cada estudiante 

y de las particularidades que constituyen a cada uno: su nivel social, económico y cultural.  

En agosto de 2011 llegaron al nivel de Transición 72 chicos con sus maletas llenas de 

experiencias, travesuras, espontaneidad  y deseos de seguir creciendo y fueron estas 

características las que  inclinaron la balanza de la maestra hacia la escogencia de un texto 

literario  como Pinocho en el que no sólo tuvieran la oportunidad de conocer la  “verdadera 

historia” que es mucho más que la tan difundida de Disney, sino también, y primordialmente, 

de reconocerse en ese títere-niño de madera quien en la medida que crece va construyendo 

las herramientas necesarias para lograrlo. Fue así como se configuró esa doble 

intencionalidad de trabajo en el aula; por un lado, el que los niños se enfrentaran a una obra 

literaria y pudieran reconocerla como el espacio de convergencia de las manifestaciones 

humanas, y por otro, que fuera precisamente esa obra la que articule y promueva los procesos 

de lectura y escritura de los estudiantes. (Montoya, 2013, p. 3) 

8. La docente desea que se creen y se fortalezcan los lazos entre los libros y sus 

estudiantes, esas posibles experiencias literarias que pueden cambiar a un ser humano, como 

se mencionaba en Resultados I: 

(…) también que manejen la convencionalidad de la escritura, lean, y parte de este último 

elemento, lean literatura como un gozo, privilegiando sus características estéticas, desde esos 

lazos afectivos que pueden tejerse entre los libros y los estudiantes. Es por eso que la literatura 

que se lleva al aula no es accidental, detrás hay un recorrido como lectora experta y asidua. La 



entrada de la literatura al aula se da desde lo afectivo, desde esos lazos que se puedan construir 

en el goce de la lectura. “Entonces yo quería que los niños se sintieran identificados con ese libro 

y que creyeran en él, porque si creen en él entonces vámonos juntos y vamos descubriendo lo que 

hay en el camino” (Montoya, 2013, p. 22) 

9. Reconoce el valor de su rol como docente, lo considera un estilo de vida desde el cual 

puede transformar la pedagogía, el ámbito educativo: “lo mío siempre fue la literatura, por 

eso fue sencilla la elección: Licenciatura en Literatura. La literatura es, para mí, una opción 

de vida. Yo soy maestra pero de literatura y de lenguaje… y de niños” (Montoya, 2013, p. 5) 

10. Es una profesora reflexiva: el poder reflexionar sobre  su práctica y compartir 

conocimientos y experiencias con otros maestros se convierte en estrategias para transformar 

su modo de actuar permanentemente. En esa conciencia de reflexión, tiene claro los 

diferentes modos que puede utilizar para planear sus clases: 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de construcción del lenguaje como resultado 

del entrecruzamiento de los discursos y de prácticas y acciones específicas como los 

proyectos, tomándolos como estrategia pedagógica que surgen en el marco de los Horizontes 

de sentido (conjunto de significados y sentidos que vincula a los participantes del proyecto 

educativo) que  a su vez responden a la caracterización de los niños (reconocimiento del 

momento de vida en el que se encuentran, desempeños, necesidades y sus posibilidades) y 

dan origen a las redes textuales (conjunto de textos a través de los cuales se aborda cada uno 

de los Dominios del conocimiento). (Montoya, 2013, p. 3)  

Los anteriores rasgos característicos de estas experiencias pedagógicas nos permiten 

vislumbrar de una manera más amplia el actuar en el aula, las claridades y bases en su 

profesión como pedagogas. Dichos rasgos que generalmente se relacionan con la planeación, 

los temas de abordan, el tipo de relación que establecen con sus estudiantes. 

 



13.2 RASGOS QUE SOBRESALEN EN LOS ESTUDIANTES 

EXPERIENCIA 1- Estudiantes  

1. Los niños hablan para responder preguntas: hay varios tipos, unas se relacionan al 

compromiso verbal que asumen cuando explicitan el tipo de acuerdos que van a cumplir y, 

otras preguntas que se dirigen a la construcción de hipótesis a lo largo de la clase. Sin la voz 

y la participación de los niños no podría hacerse, por medio de su voz se hace evidente el 

conocimiento que tienen del tema.  

2. Los niños hablaron para aportar ideas en la construcción de hipótesis sobre el libro 

que se leyó. En este marco, se ponen de manifiesto las experiencias de los niños con los 

libros, con las diferentes interpretaciones que cada uno le puede dar, dependiendo de su 

contacto anterior con ese mundo, por ejemplo cuando la profesora preguntó “Cuando las 

aguas duermen, de qué creen ustedes que se va a tratar ese texto”, una de las estudiantes 

respondió: “ehhh ehhh se trata también cuando las ballenas están a punto de tener sus bebés 

se van a la Patagonia y el agua se calma”.  

3. Los estudiantes expresaron sus gustos e intereses, en una oportunidad la profesora 

preguntó: “¿Será que los marineros logran encontrar el paraíso que están buscando?” y 

uno de los estudiantes respondió: “van siiii- profe a mí me gusta el cuento porque hay 

marineros que buscan un paraíso” son preguntas abiertas que facilitan sus intervenciones, 

conocerlos más en cuanto a sus preferencias.   

4. Los niños realizan una interpretación compleja ante la pregunta de la profesora: 

“vamos a ver si se esa hundiendo o no…”, a lo que ellos los estudiantes respondieron: “y que 

ellos les daba miedo que el agua los tapara entonces se queda en… ay profe como como la 

sirena que, que el señor les dijo que el señor les dijo a sus hombres que se agarraran al 

mástil”. Es notoria la expresividad e imaginación en ellos en cuanto al diálogo que se 

construye en el grupo.  

5. Los estudiantes saben que para ser escuchados deben levantar la mano y pedir la 

palabra dirigiéndose a la profesora, por ejemplo, dijeron: “profe”. “profe, yo”, ellos se 

acoplan a la idea de existir con otros, en un colectivo de personas en igualdad de condiciones 

ante el uso de la lengua, el poder hablar y ser escuchados. 



6. Cada niño analiza la pregunta que realizó la profesora desde distintos puntos de vista. 

Por ejemplo,  cuando ella les preguntó: “¿Será que los marineros logran encontrar el paraíso 

que están buscando?” los niños respondieron: “van siiii- profe a mí me gusta el cuento 

porque hay marineros que buscan un paraíso”. Luego, la docente dijo: “vamos a ver si se 

esa hundiendo o no… Michel por favor” y los estudiantes aportaron: “ahh si se está 

hundiendo”, “y que ellos les daba miedo que el agua los tapara entonces se queda en… ay 

profe como como la sirena que, que el señor les dijo que el señor les dijo a sus hombres que 

se agarraran al mástil”   

7. La interacción entre los niños se orientó generalmente en afirmar las exigencias de la 

profesora ante el cumplimiento de reglas, también  para hacerse claridades en cuanto a 

términos que utilizaron, o para defenderse mutuamente.  

8. Los niños expresan incomodidades ante la postura o la forma que se ha adoptado para 

leer el cuento, expresan sus sentimientos ante la lectura, se emocionan y por ejemplo dicen: 

“lo atrapó…yo que dije, yo que dije…profe…” 

9. Los niños se distancian de la actividad que realizaron, para hablar de los aprendizajes 

que han construido:  

Al finalizar, los niños y las niñas se distanciaron un poco de la actividad, para reflexionar 

sobre los aprendizajes construidos alrededor de las características de los personajes de una 

historia. Este ejercicio metacognitivo permitió evidenciar que el grupo logró comprender, 

que al crear el personaje que protagonizaría su historia, debían atribuirle características muy 

específicas, y no era suficiente, dibujarlo y decir de quien se trataba. (p. 52) 

EXPERIENCIA 2- Estudiantes  

1. Los estudiantes hablaron con seguridad, aportaron sus ideas con confianza. Se ve 

cómo los estudiantes construyeron una interrelación cercana con la docente, una fuerza 

interior que les permitió ser espontáneos, dejarse ayudar por el otro, expresar sus dudas, sus 

inconformidades en cuanto a ciertos aportes que otros compañeros realizaron, defender sus 

puntos de vista. 

2. El manejo del lenguaje oral formal fue variado, cada uno tuvo niveles de fluidez 

distinta, evidenciado en las ideas que aportaron para construir la historia. 



3. En la escritura de la historia se notó que tienen clara la concepción y funciones del 

narrador,  cuando pensaron fragmentos de la historia que se estaban construyendo. El detalle 

y el cuidado que tuvieron en el uso de las palabras que compusieron el relato, respondieron 

preguntas que les realizó la docente para corregir aspectos en la historia, relacionados a 

coherencia, estructura, perspectiva narradora, uso del singular/plural, entre otros. 

4. La relación entre pares se caracterizó por ser colaborativa, evidenciada en la 

necesidad que tuvieron por complementar, cuando lo vieron necesario, una intervención de 

otro compañero.  

5. En ese proceso de escritura, se evidenció una clara postura, asumida por los 

estudiantes como autores colectivos de la historia, en la autonomía y confianza que al 

momento de rechazar o aprobar la idea aportada por otro compañero.  

6. Fue clara la conciencia participativa, asumida por todos los estudiantes, en cuanto a 

las normas que debían asumir cuando quisieron aportar sus ideas, la importancia de sus 

opiniones y la toma de una posición activa para apoyar permanentemente la construcción 

colectiva de la historia. 

  



14. RESULTADOS III: LECTURA TEÓRICA DE RESULTADOS DEL 

ESTUDIO DE CASO 

14.1 PARTICULARIDADES Y SIMILITUDES DESDE LAS CONCEPCIONES DE 

LAS DOCENTES 

Lenguaje 

Para las dos profesoras la enseñanza del lenguaje es una práctica que se enmarca en unas 

características comunicativas, sociales y culturales, las cuales distan de ser 

descontextualizadas y repetitivas, las cuales parten de unos contenidos para socializar y ser 

aprendidos. Tener en cuenta esas características del lenguaje, para las profesoras, implica 

inicialmente partir de los conocimientos previos de los estudiantes, reconociendo también 

con sus necesidades cognitivas y contextuales. Para Bronckart (citado por Ressia, 2006), el 

lenguaje se relaciona con el concepto de “acción comunicativa”, el cual se enmarca en 

actividades sociales que se comparten entre sujetos, originando, aprendiendo y 

evolucionando los “géneros discursivos”, se trata de “actividades en las que niños y jóvenes 

interactúan con otros motivados por la finalidad comunicativa de apropiarse de aquellos 

saberes básicos que les permitan la inserción en la sociedad” (Ressia, 2006, p. 11). 

Por un lado, esta concepción de la enseñanza del lenguaje hace que las profesoras conciban 

a sus estudiantes como sujetos constructores de conocimientos, capaces y creativos. Por otro 

lado, trabaja con sus estudiantes conocimientos que desde otras perspectivas de enseñanza 

no serían apropiados, por ejemplo: ellos aun sin escribir convencionalmente se enfrentan a 

comprender y producir textos de diferentes géneros. Ortiz & Fleires (2007)  afirman que “la 

cultura general del estudiante tiene una gran influencia en la comprensión de lo que lee, es 

importante iniciar el proceso de alfabetización con textos escritos relacionados con su vida 

cotidiana, con lo que él conoce y le es familiar” (p. 46). Se trata entonces de conocimientos 

que se construyen, teniendo en cuenta el contexto social y cultural de los estudiantes.  

Al mismo tiempo se están formando sujetos capaces de utilizar su habla y su escritura en su 

beneficio como ciudadanos, pues, se reconocen seres que hacen parte de un colectivo, que 



trabajan también en favor de los otros. Están capacitados para expresarse de manera 

pertinente, conforme la situación lo demande: una disertación académica, una conferencia, 

una explicación u argumentación, etc. De ahí la importancia, según Ortiz & Parra (2006), de:  

(…)  privilegiar las actividades de producción escrita sobre aquéllas que se centran en la copia 

y la repetición mecánica de letras, palabras y oraciones aisladas, dado que las primeras forman 

para la creatividad, la expresión, la comunicación y la reflexión, actitudes fundamentales en 

la formación del ser y el ciudadano que reclama nuestra sociedad actual. (p. 3) 

Bajo esa concepción del lenguaje ningún proceso (lectura, escritura u oralidad) antecede al 

otro como requisito para dominar el código escrito y la comprensión textual, estos  consideran 

como procesos que pueden darse alternada o paralelamente, su abordaje varía de acuerdo con 

las intenciones didácticas y formativas de cada docente. Ortiz (2006) escribe que es necesario 

que el maestro acepte y valore las diferencias en cuanto a las formas que manejan los niños 

para representar el lenguaje antes del manejo convencional de la escritura.  

Un aspecto que sobresale en la enseñanza del lenguaje es que en los dos casos, cuentan con 

el apoyo de los directivos de la institución en la cual trabajan, de la mano del rector, de cada 

maestra le han apostado a este tipo de enseñanza. Son instituciones educativas 

comprometidas con el desarrollo de la comunidad.  

Aunque el interés de los dos casos fue la comprensión y producción de textos, también se 

tenían objetivos como: que los estudiantes aprendieran a leer y a escribir convencionalmente, 

que leyeran literatura, aprendieran características y conceptos como: el narrador, inferencia, 

anticipación. Cada maestra lo hizo a su manera, las movieron propósitos e intencionalidades 

diferentes. Al respecto Carmona, Crawford, Rivera & Zamora  (2006) afirma que debe 

primar:  

El ambiente y las relaciones interpersonales juegan un papel importante en la construcción 

del conocimiento, por lo que las experiencias que orientan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura, deben partir del contexto sociocultural del cual proviene la 

población de estudiantes, con el propósito de que éstas les sean significativas. (p. 3) 



Es decir que, cada práctica pedagógica se acopla a las características, gustos e intereses de 

los estudiantes.  

Algunas particularidades se relacionan con el foco de cada una de las profesoras. En el caso 

uno, la maestra se centró en la construcción del conflicto narrativo, para eso leyeron historias 

en las cuales se podrían trabajar preguntas de inferencia y anticipación para comprender el 

texto, su contexto, los personajes. En cambio, la profesora del caso dos se interesó porque 

sus estudiantes produjeran oralmente la historia teniendo en cuenta aspectos como la 

conciencia narradora, la coherencia de las ideas, la noción de autoría, el uso de la oralidad 

formal. Ambas desearon establecer relaciones cercanas, experiencias gratas entre los 

estudiantes y los libros, pero cada una lo hizo a su manera. Al respecto Newell,  Durst & 

Marshall (citados por  Graminga, 2005) afirman:  

 La interpretación literaria que tiene lugar en el aula parte de considerar los intercambios 

discursivos como habla exploratoria, mediante la cual se estimula a los niños a desarrollar 

hipótesis acerca del relato por medio de la exploración de ideas, sentimientos, creencias, 

conocimientos de diversos tipos, como así también mediante la conexión de los temas 

tratados con sus experiencias personales. (p. 32) 

Como se evidencia en la cita anterior, el establecimiento de relaciones cercanas entre los 

libros y los estudiantes se basa en las experiencias particulares de cada uno.  

Literatura 

Para las dos profesoras la literatura es un estilo de vida, es la oportunidad para que niños y 

niñas construyan su identidad como sujetos. Escalante & Caldera (2008) afirman que “(…) 

la literatura como la construcción imaginaria de la vida y el pensamiento en formas y 

estructuras de lenguaje, integrados en un conjunto de símbolos que provocan una experiencia 

estética” (p. 670). La literatura es una experiencia que merece ser vivida.  

 La profesora de la experiencia dos, pone en tela de juicio la forma como muchos maestros e 

instituciones acercan a los estudiantes a la lectura de literatura, y en general a esas 

competencias lectoras que limitan dicho acercamiento por medio de preguntas sobre el qué 



se dice, acercándoles libros fragmentados o adaptaciones mal escogidas para que al final de 

la lectura respondan una lista de preguntas con las cuales se propone corroborar la lectura 

que se hizo. “Este tipo de ejercicios no tienen nada que ver con el hecho de concebirnos como 

seres humanos complejos y sociales.  ¿Qué recordarán estos niños cuando crezcan de su clase 

de lenguaje?, ¿recordarán?” (Montoya, 2013, p.15). Es una práctica caracterizada por sus 

elementos comunicativos y culturales e impacta fuera de la escuela.  

Cuando se trata de enseñar literatura, las dos profesoras se centran en aspectos  del 

conocimiento literario como el narrador, caracterización de los personajes, análisis de  

espacios y los tiempos en los cuales sucede la narración. Paralelamente, la profesora de la 

experiencia dos desea que sus estudiantes se conozcan y al ambiente, a las personas que los 

rodean, que jueguen, realicen diferentes interpretaciones para que creen experiencias únicas.  

Las dos profesoras llevan libros al aula con criterios construidos por ellas, este es otro de los 

rasgos similares de las dos prácticas. La elección de las obras no se basa en la cantidad de 

hojas o el número de imágenes, se basa en las posibilidades de que cada estudiante interprete 

esas historias que se leen, que se construya sentido y se profundice sobre prácticas de lectura 

de literatura desde sus características estéticas. Responden en esa selección a las 

características del grupo de estudiantes:  

(…) y fueron estas características las que  inclinaron la balanza de la maestra hacia la 

escogencia de un texto literario  como Pinocho en el que no sólo tuvieran la oportunidad de 

conocer la  “verdadera historia” que es mucho más que la tan difundida de Disney, sino 

también, y primordialmente, de reconocerse en ese títere-niño de madera quien en la medida 

que crece va construyendo las herramientas necesarias para lograrlo. (Montoya,. 2013, p. 3) 

Es evidente que se antepone el gusto a las exigencias académicas en cuanto al contenido que 

se debe enseñar. Son maestras que valoran la literatura clásica, no privan a los estudiantes, 

por la edad o cualquier otra situación o condición, de disfrutar literatura de Calidad. 

Para la profesora de la experiencia dos la literatura se convierte en un espacio de proximidad 

con la misma, con el otro, con mundos paralelos que se crean en la imaginación de cada niño. 

La literatura es una obra que promueve  los procesos de lectura y escritura en los estudiantes. 



Lectura 

Las dos profesoras tienen una visión complementaria de la lectura, en la experiencia uno se 

piensa que es una práctica multidimensional que mezcla elementos como los dibujos, los 

videos, lo digital. Para la profesora de la experiencia dos la lectura es una oportunidad para 

apropiarse del mundo y de interpretar otros, leyendo los libros sin prisa y con anhelos de 

quererlos conocer. Para ella, la lectura de literatura es una experiencia, un arte que debe 

disfrutarse, que incluye las intenciones didácticas que trazan aquellas decisiones sobre qué 

libros llevar al aula. Escalante (2008) afirma que: 

La lectura de textos literarios puede llegar a ser una de las actividades más entretenidas y 

gozosas, la preferida de los niños, si les brindamos buenos y hermosos libros y si los rodeamos 

de un ambiente cálido y placentero. Porque la literatura es ciertamente un placer. (p. 674) 

 Son lecturas que con el tiempo van siendo complejas, en cuanto al tipo de reflexiones que 

se realizan. Las dos profesoras tienen algo más en común: son lectoras formadas por su propia 

experiencia e interés y por eso se relacionan afectivamente con los libros, en busca de 

transmitirles a sus estudiantes esos mismos afectos. 

 

Rol docente 

Las docentes se caracterizan por valorar su actuar en el aula. En la experiencia uno, la maestra 

afirma que todo inicia con las ganas de cambiar las prácticas de enseñanza, esto acompañado 

de una continua formación. Al respecto las dos profesoras cumplen ese parámetro, ya que, 

luego de terminar su pregrado se han preocupado por seguir sus estudios universitarios y por 

estar en colectivos de docentes en los cuales se reflexiona sobre la didáctica de la lengua.  

Esa formación permanente, afirma la profesora de la  experiencia uno, debe ir acompañada 

de un ejercicio de reflexión sobre lo que se planea, implementa, sistematiza, investiga, y 

sobre lo que se publica. Asumiéndose, cada docente, como profesional que gesta y produce 

conocimiento desde el aula.  



Complementario a las anteriores afirmaciones, la profesora de la experiencia dos ve la 

profesión docente como un estilo de vida, una oportunidad de transformar el ámbito 

educativo, de transformar las prácticas de enseñanza. Asegura que el compartir experiencias 

y conocimientos con otros profesores, que pasan por las mismas incertidumbres, es el camino 

para ese cambio en las prácticas de enseñanza. En esa continua reflexión, la visión de los 

estudiantes cambia para cada una de las profesoras, los conciben como sujetos capaces, 

toman en serio las ideas que ellos aportan, en consecuencia, piensan en proyectos que 

beneficien el contexto social y cultural de los niños. La profesora de la experiencia dos, en 

particular, reconoce la literatura como una vía para conocer más a sus estudiantes, para que 

ellos conozcan a los otros, a esos compañeros que también emprenden aventuras literarias, 

formando al mismo tiempo lazos entre los libros y sus estudiantes. Las dos se convierten en 

ejemplos a seguir en cuanto a la filosofía de vida que han tomado, son profesoras lectoras 

para ayudar a sus estudiantes a transitar confiadamente en esos mundos literarios.  

Educación inicial, planeación y sistematización 

Para las profesoras la educación inicial es una acción, en la experiencia uno lo hace más 

explícito, afirmando que es una labor en la cual se generan interacciones, construyéndose así 

una identidad colectiva e individual que es mediada especialmente por el lenguaje. En esa 

formación se debe garantizar que los niños se formen como sujetos autónomos, 

participativos, críticos y libres. 

Es en este espacio donde se logra conocer a los estudiantes, la realidad social de cada uno, 

sus creencias, concepciones, prácticas culturales, con la intención de desarrollar propuestas 

educativas planificadas y ejecutadas desde las posibilidades y necesidades de cada estudiante 

“una propuesta que apunte a la transformación personal, al mejoramiento de las relaciones 

familiares, sociales y a la formación de su identidad” (Bernal & Trujillo, 2013, p. 16).  

Complementario a esto, la docente de la experiencia dos piensa que agregándole valor, 

dedicación y reflexión al acto de enseñanza, la educación inicial amplía la visión de sus 

alcances, al respecto Lobato- Junior (2013) afirma:  



Así que es necesario destacar la comprensión del acto educativo escolar como un fenómeno 

humano que se da a todo momento, a toda hora, a partir no solo de lo que se propone en el 

espacio físico de la escuela sino también desde los contenidos y las experiencias que se 

confirman y se profundizan en la práctica cotidiana sociofamiliar. (p. 15- 16)  

En lo relacionado a la planeación, las dos profesoras organizan en un tipo de configuración 

didáctica determinado, la actividad analizada en la experiencia uno fue el Proyecto y en la 

experiencia dos fue la Secuencia Didáctica. Litwin (citado por Pérez, 2011) afirma que las 

configuraciones didácticas son “Las maneras particulares que el docente propone para 

favorecer los procesos de aprendizaje, en la línea de una clara intención de enseñar, de aportar 

a la comprensión y a la construcción de conocimiento”. En cada configuración didáctica se 

tiene el objetivo de construir conocimientos, se planea el modo como va a intervenir, el tipo 

de interacciones que va a establecer con los estudiantes y entre ellos. En la producción textual 

que cada maestra realiza llevan seguimientos evaluativos a sus estudiantes, conforme a los 

propósitos que han diseñado. 

 

14.2 PARTICULARIDADES Y SIMILITUDES EN LOS ESTUDIANTES 

Aunque las clases que se analizaron tienen que ver con la producción textual, el modo como 

los estudiantes intervienen es diferente. En la primera experiencia su habla se relacionó con 

el tipo de intervenciones que la profesora propuso: responden preguntas, aportan ideas 

infiriendo o anticipando la historia que leyeron, construyen grupalmente las normas de 

comportamiento. La interacción grupal no es muy fluida. 

En la experiencia dos las intervenciones de los estudiantes, en algunas ocasiones, no tienen 

que ver directamente con los aportes de la maestra, por eso sus interacciones fueron más 

variadas. Se relacionaron con el otro para ayudar o dejarse ayudar del compañero en la 

producción oral de la historia, defender sus puntos de vista, realizarle preguntas a su 

profesora.  



En las dos experiencias los estudiantes tuvieron derecho a quedar en silencio o a fallar en el 

intento de responder la pregunta que hizo la profesora porque no se sentían seguros o no 

sabían qué responder.  

Los estudiantes, de ambas experiencias, son niños creativos, utilizaron su imaginación 

cuando aportaron una idea, infirieron o anticiparon algo. Han tenido experiencias lectoras 

que les permitieron relacionarse de forma muy cercana con las historias del libro. 

Demostraron seguridad en su habla, fueron participativos, realizaron aportes e 

interpretaciones complejas, usaron estrategias para regular la interacción grupal como 

levantar la mano para pedir la palabra. 

  



15. CONCLUSIONES 

 

Aprender no es solo comprender. Aprender es también atribuir 

significado, sentido y finalidad práctica. Los contenidos son asimilados y 

vividos cuando alcanzan el hombre por completo, también con sus 

sentires, sus deseos, sus proyectos. (Lobato- Junior, 2013) 

En este apartado se presentan las conclusiones de este trabajo investigativo dividido en tres 

partes. Primero se presentan los saberes que caracterizan las dos experiencias analizadas, 

luego se presentan los discursos y los saberes que los estudiantes, de cada aula, construyen y 

finalmente se exponen los aportes de este estudio al campo educativo y al grupo de 

investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura.  

A continuación se sintetizan los saberes didácticos que caracterizan las dos prácticas 

analizadas:  

1. Las dos profesoras se caracterizan por poseer fortalezas teóricas, en dos ámbitos. En 

primer lugar, se ponen de manifiesto en las actividades que realizan con sus 

estudiantes. En la experiencia 2, se relaciona con la concepción de literatura como un 

saber específico, en la 1, con el conocimiento sobre inferencia y anticipación; esto se 

debe a la trayectoria académica y laboral de cada una, también a que los propósitos 

de las dos profesoras son distintos. En ambos casos, se preocupan por profundizar en 

los elementos conceptuales que soportan su práctica.  

En segundo lugar, analizan su propia práctica, poniendo en relación los 

conocimientos prácticos y teóricos para generar saberes. Por lo anterior se puede 

afirmar que las docentes son reflexivas sobre sus acciones pedagógicas. Esta actitud 

es permanente, pues poseen la intención de mejorar lo que hacen a fin de cualificar la 

enseñanza. En este sentido toman la enseñanza como un proceso de construcción del 

conocimiento del cual hacen parte activamente, y que permea  el ámbito social de los 

estudiantes, haciéndolos conscientes del valor comunicativo del lenguaje. Cumplen 

un doble rol: son maestras y a la vez son investigadoras. 



Las maestras sistematizan su propia práctica, siguen rigurosamente su quehacer 

planeando y reflexionando sobre lo implementado, de modos distintos. En la 

experiencia 1, se evidencia en la rigurosidad en la elaboración de los instrumentos de 

planeación; en la experiencia 2, se evidencia en la elaboración su tesis de maestría, 

en la cual estudia su propia práctica. Las configuraciones didácticas que cada una 

utiliza responden a los propósitos que desean lograr, al tipo de conocimientos que se 

van a construir. La ventaja de la planeación, en las dos experiencias, es que ésta marca 

un camino posible que se puede recorrer sin perderse ante cualquier situación de 

contingencia. 

2. La propuesta didáctica de las dos profesoras es clara, consistente, para ello anticipan, 

planean, lo que van a realizar, cada una lo hace a su modo. En la experiencia 1, se 

planea utilizando instrumentos muy detallados de planeación y reflexión. La 

profesora de la experiencia 2 configura sus clases con esquemas generales, piensa sus 

clases sistemáticamente, aunque no las detalla por escrito.  

 

3. Los tipos de saberes que construyen, cada una en su aula, son diferentes, tal vez,  se 

debe a la formación profesional. La profesora de la experiencia 1 ha sido formada en 

pedagogía de la lengua materna, por eso sus fortalezas tienen que ver más con la 

enseñanza de los saberes específicos de la lengua. Su propuesta didáctica se enfoca 

en construir conocimientos específicos sobre la lengua, se trata de una propuesta de 

lectura que se estructuró en tres momentos: antes, durante y después. Este modo de 

leer, en cambio, sí podría ser trasladable para leer otros tipos de texto, como una 

noticia, por ejemplo. 

La profesora de la experiencia 2 es formada en estudios literarios, por eso su fuerte 

es la literatura y su propuesta didáctica se enfoca hacia la construcción del saber 

literario. Por tal razón leen la literatura para aprender literatura, privilegia las 

características estéticas y, por eso, el modo como se lee literatura no es trasladable a 

leer otro tipo de texto, como un artículo de opinión, por ejemplo. 



En la experiencia 1, el conocimiento de los estudiantes sobre aspectos de la lengua 

alcanza niveles profundos. En la experiencia 2, los conocimientos literarios de los 

estudiantes también alcanzan niveles altos de complejidad.  

4. La forma como se promueve el discurso oral en clase es distinto. En la experiencia 1 

las participaciones de los estudiantes son muy dirigidas. Por ejemplo, se utilizan, casi 

literalmente, preguntas que previamente la docente ha pensado realizarle a sus 

estudiantes. En la experiencia 2 la profesora tiene un interés por el discurso literario 

y las intervenciones de los estudiantes no sean demasiado dirigidas. Esas 

particularidades no impiden que cada maestra logre los objetivos que se ha propuesto, 

en la particularidad está la riqueza. Además, en ambas experiencias se cumplen las 

normas básicas para una interacción: pedir el turno de habla, escuchar y respetar la 

opinión del otro. 

5. Para las dos profesoras prima la idea de construir ciudadanía antes de enseñar 

solamente una serie de contenidos académicos que busca medir qué tan hábiles o 

competentes, son los estudiantes en el aprendizaje de algún tema. Su rol como 

profesoras- investigadoras adquiere una connotación política, una responsabilidad 

social y cultural en la formación escolar, y en la transformación de la didáctica de la 

lengua en el primer ciclo de escolaridad. 

 

A continuación se presentan los discursos y saberes que construyen los niños y niñas de 

las experiencias pedagógicas analizadas:  

 

1. Las interacciones entre pares se da de manera distinta en cada aula. En la experiencia 

uno, las relaciones entre los estudiantes es poco fluida, generalmente se da para apoyar 

una intervención de algún compañero, para llamarse la atención entre ellos. En la 

experiencia dos, los estudiantes se relacionan para ayudarse mutuamente en la 

construcción de la historia, para aceptar o no las sugerencias que sus compañeros 

aportaban, cuando de complementar una idea se trataba. Un aspecto común en las dos 

experiencias es que escuchan con atención y respeto las intervenciones de sus pares. 



2. Las interacciones entre la profesora y estudiantes, tienen elementos que son comunes 

en las dos experiencias. En esas aulas se genera un ambiente de confianza, generalmente 

los estudiantes se relacionan con sus maestras para responder gestual o verbalmente las 

preguntas que ellas realizan, esto se evidencia en la construcción de acuerdos antes de 

iniciar la clase, en las hipótesis que los estudiantes generan sobre inferencia y 

anticipación. También para aportar ideas, para pedir el turno de habla, quejarse del 

comportamiento de alguno de sus compañeros, corregir una idea anterior que 

compartieron, explicar un pensamiento que acaban de aportar al grupo y que no fue 

entendido, repetir sus aportes, compartir palabras  que complementaban lo que en pasadas 

ocasiones otros compañeros habían dicho, y además para hacerle preguntas a la docente.    

3. En las dos experiencias, los estudiantes demuestran el deseo y el entusiasmo por 

aprender, esto se hace evidente en la lectura de la historia, en la participación activa tanto 

en la generación de hipótesis sobre inferencia y anticipación, como en la construcción 

colectiva de la historia “La Otra Orilla”, en esa posición narrativa que los estudiantes 

asumían para aportar las ideas. 

4. En las dos experiencias, los estudiantes junto con las maestras construyen unas 

normas de interacción para participar en las actividades que se llevan a cabo, por ejemplo: 

levantar la mano para pedir la palabra, escuchar el compañero que tenga el turno de habla. 

Lo anterior facilitó la interacción grupal y las condiciones de escucha. 

 

Los aportes al campo educativo y al grupo de investigación Pedagogías de la Lectura y la 

Escritura son:  

1. Incita a nuevas investigaciones sobre las relaciones y las dinámicas que suceden en 

la enseñanza del lenguaje en el primer ciclo de escolaridad, también la forma como 

los estudiantes se benefician de esto y la influencia que pueden tener esas prácticas 

de enseñanza en el ámbito educativo y social. 

2. Se fortalece la construcción teórica del concepto Práctica Destacada con el fin de 

centrar las buenas prácticas de enseñanza como un objeto de estudio y ayudar así a 

transformar la didáctica del lenguaje. 



3. Se hace valiosa la idea de relacionar un saber específico (la enseñanza del lenguaje) 

con la investigación en el ámbito educativo, y esas preguntas que surgen de la 

observación y análisis de las experiencias pedagógicas llevadas a cabo, en diferentes 

contextos a lo largo del territorio colombiano. La anterior relación con el fin de 

valorar los conocimientos que se construyen en esas prácticas, que fortalecen a su vez 

la enseñanza y la transformación en el área del lenguaje. Esto puede convertirse en 

una vía para construir referentes didácticos. 
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ANEXOS 

Anexo1: Transcripción clase- caso 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codificación del video: V 3 MAYO 7 

Tiempo de transcripción: 00:01-04:47 

Turno 
de 
habla 

¿Quién habla? Elementos no verbales Se habla para… 

1.  Maestra: …Bueno hoy… 
vamos a leer este texto, 
vamos a leer un texto 
pero primero antes de 
leerlo, vamos a hacer los, 
a establecer los acuerdos 
para trabajar en grupo… 
¿cuáles son?… (Le da la 
palabra a unos de sus 
estudiantes) 

 

Los estudiantes levantan la mano para poder 
participar  

 

Introduce el tema  

Pide establecer acuerdos para trabajar en 
grupo  

Les pregunta cuales son esos acuerdos 

2.  Estudiantes: Levantar la 
mano  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

3.  Maestra: Levantar la 
mano cuando vamos a 
participar… -ya te llamo… 
(Le da la palabra a unos 
de sus estudiantes) 

 

La maestra da la palabra  

 

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Complementa las intervenciones de sus 
estudiantes  

Le indica a uno de sus estudiantes que en 
un momento le da la palabra  

Antes de dar la palabra, toma en cuenta 
que sus estudiantes levanten la mano  

4.  Estudiantes:  No charlar 
con el amiguito 

 Aporta idea  

5.  Maestra: No charlar con 
el amiguito… a ver 
Mario… 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Da la palabra  

 



 

6.  Estudiantes: Sí la profe 
habla no interrumpir 

 Aporta idea 

7.  Maestra: No 
interrumpir, no 
solamente cuando la 
profe habla…  

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Pone en cuestionamiento alguna 
intervención por parte de los estudiantes  

8.  Estudiantes: cuando los 
compañeritos hablan.  

 Aporta idea 

9.  Maestra: cuando los 
compañeritos hablen… 
Ya voy para… - Sara 

 

A medida que les va dando la palabra a sus 
estudiantes, ella camina por el salón.  

 

 

Al momento de darle la palabra a uno de sus 
estudiantes, mira a otro que no está 
escuchando a fin de que respete haciendo 
silencio y escuchando a la persona que tiene la 
palabra  

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Da la palabra  

A medida que va dando la palabra a sus 
estudiantes camina por el salón  

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 



10.  Estudiantes: ehhh, no, 
no, no, no pedir, no 
decir para ir al baño 

 Aporta idea 

11.  Maestra: Ah bueno, ya 
fuimos todos al baño, no 
vamos a volver a ir hasta 
que terminemos hasta 
que terminemos esta 
actividad  

  
Mira a los estudiantes que están participando 
del tema sin levantar la mano, pero finalmente 
señala para dársela otro estudiante que sí está 
levantando la mano. 

Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes  

Mira a unos estudiantes que están 
interviniendo sin haber pedido la palabra y 
señala con su mano finalmente a otro 
estudiante que está levantando su mano  
para que intervenga  

12.  Estudiantes: participan 
todos al tiempo 

 Participan algunos de los estudiantes al 
tiempo 

13.  Maestra: No hablar de 
otro tema que no esté 
relacionado con lo que 
estamos haciendo… ya 
empezamos Pablo…  

Se 
le acerca a uno de sus estudiantes para 
llamarle la atención llamándolo por su 
nombre… 

Propone un acuerdo para llevar a cabo la 
clase 

Le llama la atención a uno de sus 
estudiantes oralmente complementado con 
la mirada  fija 

14.  Estudiantes: Epaaa ( por 
el llamado de atención 
que le hacen a uno de 
sus compañeros) 

 Se dirige a otro compañero  



15.  Maestra: ehhh que más 
les iba a decir… Tu   

Mira a una niña que levanta la mano para que 
participe 

Interviene para intentar recordar que más 
les va a decir a sus estudiantes antes de 
iniciar la clase 

Da la palabra  

 

16.  Estudiantes: Pedir la 
palabra  

 Aporta idea 

17.  Maestra: Pedir la palabra 
levantando la mano… 
muy bien… eso son los 
acuerdos… Y otra es no 
tener nada encima de las 
mesas porque lo que 
vamos a hacer es a) 
escuchar la lectura… y a 
participar de ella, 
cierto…de lo que se trate 
la historia(Le da la 
palabra a unos de sus 
estudiantes)   

Retoma la idea aportada por una de sus 
estudiantes y cuando dice “muy bien” lo 
asienta con la cabeza 

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Complementa las intervenciones de sus 
estudiantes  

Con un calificativo exalta la intervención 
del estudiante  

Cierra el tema 

Propone un acuerdo para llevar a cabo la 
clase 

Retoma gestualmente las intervenciones 
por parte de los estudiantes, haciendo la 
mímica de lo dicho y reafirmando con 
gestos la exaltación oral ante el comentario 
de un estudiante  

 

18.  Estudiantes:  participan 
todos al tiempo 

 participan todos al tiempo 

19.  Maestra: Ahh por eso, 
no vamos a tener nada, 

 Re afirma por qué es necesario llevar a 
cabo uno de los acuerdo propuestos  



absolutamente nada 
fuera de las mesas 

20.  Estudiantes: Hablan al 
tiempo 

 Participan algunos de los estudiantes al 
tiempo 

21.  Maestra: uno, dos, John 
Mario 

Mira a uno de sus estudiantes para llamarles la 
atención  

Interviene para que los estudiantes presten 
atención e iniciar así un  nuevo momento 
en la clase 

Le llama la atención a uno de sus 
estudiantes oralmente complementado con 
la mirada   fija 

 

22.  Estudiantes: 3, Alejo   Menciona el nombre de otro compañero 

23.  Maestra: 

 Eso, estas 
interrumpiendo con ese 
ruido 

 

… tres… este texto se 
llama “Cuando las aguas 
duermen”… no nos 
vamos preocupar mucho 
por la imagen, porque yo 
se las voy a ir mostrando 
pero ahora más 
adelantico cuando ya 
termine, podemos 
observar bien.  

Les 
muestra a sus estudiantes el texto que van a 
leer, a medida que les comparte cómo se llama 
y demás. 

Les llama la atención 
Interviene para que los estudiantes presten 
atención e iniciar así un  nuevo momento 
en la clase 

Introduce el tema  

Realiza indicaciones antes de comenzar un 
momento dentro de la sesión  

Explica la indicación antes de comenzar la 
clase  

Muestra el texto a leer 



 

24.  Estudiantes: profe es de 
una sirena 

 Hablan de la imagen que cuento que van a 
trabajar ese día  

25.  Maestra:  Cuando las 
aguas duermen, de qué 
creen ustedes que se va a 
tratar ese texto 

La masestra no toma en cuenta la intervención 
que acaba de dar uno de sus estudiantes, tal 
vez porque dicha intervención se sale de los 
objetivos que se ha propuesto … 

Habla sobre elementos paratextuales 

Les pregunta acerca de lo que suponen se 
tratará el cuento que ella va a leer 

26.  Estudiantes:- profe (uno 
de los estudiantes 
llamando la atención, 
levantando la mano, para 
que la profesora le 
permita participar), todos 
hablan al tiempo  

 Pide la palabra  

Participan algunos de los estudiantes al 
tiempo 

27.  Maestra: Empezamos 
mal, no pediste la 
palabra… Joisy…ehhh 

Señala a uno de sus estudiantes diciéndole “ 
Empezamos mal, no pediste la palabra” 

Les indica oralmente  que esa no es la 
forma de intervenir en la clase, 
complementando su intervención 
gestualmente 

Explica por qué no es la forma de 
intervenir 

Da la palabra  

 

28.  Estudiantes: de las 
ballenitas 

 Aporta idea 

29.  Maestra: de las ballenitas   Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

30.  Estudiantes: profe  Pide la palabra 



31.  Maestra: Ehhh… que 
pena mi amor, así no se 
pide la palabra, tú 
levantas la mano y es 
suficiente. -Sara  

La 
maestra le explica a uno de sus estudiantes 
que de no se pide la palabra de la manera 
como él lo está haciendo  

Les indica oralmente  que esa no es la 
forma de intervenir en la clase, 
complementando su intervención 
gestualmente 

Explica por qué no es la forma de 
intervenir 

Da la palabra  

 

32.  Estudiantes: ehhh hablar 
de cuando las sirenas 
distraen a los marineros 

 Aporta idea 

33.  Maestra: más duro que 
no te escuchamos  

 Pide aumentar el tono de la voz  

Explica por qué debe subir el tono de la 
voz 

 

34.  Estudiantes: ehhh que 
cuando las sienas 
distraen a los marineros 
  

 Aporta idea 

35.  Maestra:  cuando las 
sienas distraen a los 
marineros   

 Participan algunos de los estudiantes al 
tiempo  

36.  Estudiantes: cuando el 
mar esta calmado 

 Aporta idea 



37.  Maestra:  cuando el mar 
esta calmado 

Retoma las intervenciones de sus estudiantes y 
al mismo tiempo va mostrando la portada del 
libro para que todo el grupo siga aportando 
sus ideas. 

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Muestra portada del libro  

38.  Estudiantes: esta 
calmao… 

 Repite la intervención de otro compañero  

 

39.  Maestra: cuando las 
aguas duermen  

Repite el nombre del libro y al mismo tiempo 
de la da palabra a uno de los estudiantes que 
levanta la mano  

Habla sobre elementos paratextuales 

Señala con su mano a uno de sus 
estudiantes para darle la palabra   

40.  Estudiantes: 
intervenciones de 
muchos estudiantes  

 Participan algunos de los estudiantes al 
tiempo 

41.  Maestra: a mí me parece 
que se va a tratar que 
cuando el mar esta 
calmao… a ver (Le da la 
palabra a unos de sus 
estudiantes)   

 Aporta ideas sobre las preguntas que 
realiza  

Da la palabra  

 



42.  Estudiantes: se acuerda 
que usted nos prometió 
aquel día ques que las 
sirenas escarchaa, 
animales y too eso  

La 
maestra mira al estudiantes al cual le dio la 
palabra y está aportando sus ideas  

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

Recuerda algo que previamente ellos 
habían hablado con la docente  

43.  Maestra: ujum   Contesta preguntas que realizan sus 
estudiantes  

 

44.  Estudiantes: profe  (llama a la maestra para que le dé la palabra) Pide la palabra 

45.  Maestra: ehhh Juan 
David 

 Da la palabra  

 

46.  Estudiantes: ehh cuando 
las olas se van a acostar, 
ellas empiezan a hacer 
olas 

 Aporta idea 

47.  Maestra: aja… y qué y 
cuál… ah bueno.- 
Julianita  

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

Da la palabra  

 



48.  Estudiantes: (aporta su 
intervención en relación 
al tema) 

La 
maestra se acerca a la estudiante, una vez le da 
la palabra  le muestra la portada el de libro, 
siendo este el tema central de la conversación  

Muestra portada del libro  

Participan algunos de los estudiantes al 
tiempo 

49.  Maestra: se va a tratar de 
cuando dice qué 
historias creen ustedes 
que se va a contar allí 

A 
medida que avanza la clase, la maestra sigue 
mostrando la portada del libro, los estudiantes 
por su parte permanente muy atentos y 
algunos levantan la mano para aportar ideas 
frente al tema 

Les pregunta acerca de lo que suponen se 
tratará el cuento que ella va a leer 

Muestra portada del libro  

50.  Estudiantes: una sirena   Aporta idea 

51.  Maestra: ¿de una sirena?  Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

52.  Estudiantes: de una 
sirena, de unos 
marineros, de un barco 
(intervenciones de varios 
estudiantes, al tiempo) 

 Aporta idea 



53.  Maestra: A ver vamos a 
escuchar a Jon Mario…. 
porque todos no nos 
podemos escuchar a la 
vez, a ver  Jon Mario   

 Da la palabra  

Explica por qué no es la forma de 
intervenir 

 

54.  Estudiantes: que la 
sirena hace los sonidos 
pa’ que el barco se vaya y 
ellos también 

La 
maestra mira al estudiante que está aportando 
la idea  

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

Aporta idea 

55.  Maestra: para dónde?, 
qué se vayan para donde 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

56.  Estudiantes: allá por… 
allá por…  

  

57.  Maestra: Las sirenas 
distraen a los marineros 
para que el barco se vaya  

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

58.  Estudiantes: cantando  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

59.  Maestra: cantando?  Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

60.  Estudiantes: sí… (otro de 
los estudiantes hace una 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 



intervención pero no se 
escucha) 

61.  Maestra: no se vamos a 
mirar a ver…- dime  

 Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

Da la palabra  

 

62.  Estudiantes: ehhh ehhh 
se trata también cuando 
las ballenas están a punto 
de tener sus bebés se van 
a la Patagonia y el agua se 
calma 

 Aporta idea 

63.  Maestra: también de las 
ballenas cuando van a la 
Patagonia a tener los 
bebés y el agua se 
calma… ehhh Juan David 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Da la palabra  

 

64.  Estudiantes: de un 
barquito 

 Aporta idea 

65.  Maestra: Se va a tratar de 
un barquito….  Vamos 
entonces a continuar la 
lectura…      -dime… 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Introduce el tema  

Da la palabra  

 

66.  Estudiantes: Barquito  Repite la intervención de otro compañero  

 



67.  Maestra: dice Galería 
esta es la colección, la 
colección de este libro… 
Galería saco de Brujas… 

La 
maestra inicia a leer y a medida que lo va 
haciendo muestra las páginas del libro  

Habla sobre elementos paratextuales  

68.  Estudiantes: el título  Aporta idea (me parece ambiguo… puede 
ser que haya pensado que el titulo era el 
que la docente acabo de leer o que el paso 
a seguir era saber cómo se llamaba el 
cuento) 

Tiempo de transcripción: 04:48-14:00 Lectura del libro-participación de los estudiantes 

69.  Maestra: dice: Galerías 
Saco de brujas Cuando 
las aguas duermen. 
Adaptación de Gabriel  
Janero. Es una 
adaptación 

La maestra en estas intervenciones cambia dos 
palabras literales del cuento, una es el nombre 
de la editorial del cuento; Galeras por Galerías 
y el apellido del autor Janer por Janero  

Habla sobre elementos paratextuales 

70.  Estudiantes: es un 
hombre? 

 Realiza una pregunta  



71.  Maestra: tirin  

La 
maestra cuando cambia de página para iniciar 
el cuento, tiene un rito instaurado y es “tirin”, 
algunos de sus estudiantes lo repiten 

Interviene para anunciar la lectura de una 
página del libro  

72.  Estudiantes: tirin   Repite un sonido hecho por la docente  

73.  Maestra: se los voy a leer 
y luego les muestro la 
imagen ¿de acuerdo? dice 
y Sin duda es también 
esta una historia de amor 
que sucedió en aquel 
tiempo remoto cuando 
los hombres partían mar 
adentro a recorrer el 
mundo y a buscar 
fortuna  

 

Una vez termina de leer el cuento, le muestra 
a todo el grupo la página 

Realiza indicaciones antes de comenzar un 
momento dentro de la sesión  

Lee el cuento  

Muestra las páginas del libro una vez leídas 

Les advierte el tipo de comentarios que 
no quiere escuchar ante los acuerdos ya 
establecidos  

 

74.  Estudiantes: yo no veo  Manifiesta incomodidad 



75.  Maestra: vea no vamos a 
empezar que yo no vi, yo 
no vi, yo se las paso y 
ahora más adelante las 
pueden ver. 

 

Le 
sigue mostrando a todo el grupo la página del 
libro que acaban de leer 

Muestra las páginas del libro una vez leídas 

 

76.  Estudiantes:  

Se 
asombran de la imagen del libro que están 
viendo  

Realizan gestos de asombro 

77.  Maestra: Entonces es 
posible imaginar una 
tierra prospera, 
venturosa y clara, 
semejante al paraíso, 
dicen que allí los ríos son 
de miel y de vino dulce; 
las montañas, de plata, y 
los arboles dan como 
fruto manzanas de oro. 
Asimismo es diversa la 
naturaleza de los 
animales. 

 

La posición de los estudiantes en este 
momento de la lectura  

 

En 
uno de los momentos interrumpe la lectura 

Lee el cuento 

Les llama la atención  

Explica cuáles son las consecuencias de no 
cumplir los acuerdos  

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 



Siéntenseme bien por 
favor… sí interrumpen 
entonces ahí nos va a 
quedar el cuento  

para llamar la atención, mirando a la persona 
a quien estaba formado el desorden  

78.  Estudiantes: profe fue 
Justin que está haciendo 
bulla…. 

 Da quejas 

79.  Maestra: ya mi amor ya… 
Yoisi no es, estoy 
hablando aquí con ella… 
dice:  

 

Asimismo es diversa la 
naturaleza de los 
animales y suaves las 
piedras preciosas 
esparcidas por la hierba: 
zafiros azules y topacios. 
Allí la sombra es 
perfumada y el agua 
canta en lo más hondo 
de las simas. Las playas 
esperan la huella de los 
hombres. 

 

Le 
pide silencio a una de las estudiantes 
señalándola. 

 

La 
maestra continua su lectura en voz alta  

 

Les llama la atención  

Lee el cuento 

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

Lee el cuento 

Muestra las páginas del libro una vez leídas 

 



Una vez termina la lectura muestra la página 

80.  Estudiantes: ayyy profe 
las sirenas siguen las 
huellas  

 Aporta idea 

81.  Maestra:  las sirenas 
siguen las huellas?... 
pongamos harta 
atención, dice:  

Cierto día de verano, 
zarpó de un pequeño 
puerto Irlandés una nave 
repleta de hombres. 
Procedían del condado 
de Galway y se 
aventuraron a navegar 
mar adentro, hacia 
poniente. Dejaron atrás 
las tierras, los roquedales 
abruptos, las montañas y 
los lagos de su país, la 
mirada puesta en el 
paraíso remoto. –
Llegaremos a una tierra 
prospera. Allí los ríos son 
de miel y de vino 
dulce…. 

 

En 
un momento de la lectura, detiene la lectura 
para llamarle la atención a un estudiante a fin 
de que se sentara, lo hizo sólo con una mirada. 

 

Una vez termina de leer, les muestra a sus 

Pone en cuestionamiento alguna 
intervención por parte de los estudiantes 
Interviene para que los estudiantes presten 
atención e iniciar así un  nuevo momento 
en la clase 

Lee el cuento 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

Muestra las páginas del libro una vez leídas 

 



¿Será que los marineros 
logran encontrar el 
paraíso que están 
buscando? 

estudiantes la página y al mismo tiempo les 
hace una pregunta  

82.  Estudiantes: siiii- profe a 
mí me gusta el cuento 
porque hay marineros 
que buscan un paraíso  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

Aporta idea 

83.  Maestra: por qué, 
porque hay marineros 
que buscan un paraíso y 
qué?  

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

84.  Estudiantes: y porque el 
agua está hecha de miel 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

85.  Maestra: aja, pero mira 
lo que les estoy 
preguntando los 
marineros salieron a 
buscar un paraíso, en 
busca de un paraíso, 
¿ustedes qué creen?  

 Interviene para que el estudiante piense lo 
que acaba de decir y responda en relación 
a la pregunta que ella formula  

Lee el cuento 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

86.  Estudiantes: el paraíso 
de las sirenas  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

87.  Maestra: que los 
marineros van a 
encontrar el paraíso que 
están buscando? 

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

88.  Estudiantes: siiii  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

89.  Maestra: será que si lo 
encuentran? 

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 



90.  Estudiantes: no porque 
se le hundió el barco  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

91.  Maestra: no porque se le 
hundió el barco dice el  
amiguito… eso lo vamos 
a ir mirando a medida 
que pase el cuento   

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

 

92.  Estudiantes: que se está 
hundiendo 

 Aporta idea 

93.  Maestra: vamos a ver si 
se esa hundiendo o no… 
Michel por favor  

 Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudia ntes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

 

Les llama la atención  

Muestra las páginas del libro una vez leídas 

 

94.  Estudiantes: ahh si se 
está hundiendo  

Lo 
dice uno de los estudiantes cuando la maestra 
pasa mostrando la página que acaban de leer 

Aporta idea 



95.  Maestra: Catherine 
estamos es aquí mi amor  

La 
maestra llama la atención a una de sus 
estudiantes  

Le llama la atención a uno de sus 
estudiantes oralmente complementado con 
la mirada fija 

 

96.  Estudiantes: eso parece 
un palo…  

Ayyy están viendo para el 
otro lado así  

Lo 
dice una de las estudiantes cuando la 
profesora pasa mostrando la página  

Aporta idea 

97.  Maestra: solamente 
llevaban tres días y tres 
noches navegando, 
cuando el mar…. 

La 
maestra interrumpe la lectura porque unos 
estudiantes estaban hablando  

Lee el cuento 

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 

98.  Estudiantes: alzaba…  Aporta idea 



99.  Maestra: no esperen un 
momento, me va tocar 
dejar de leer porque 
escucho ruido… 

Solamente llevaban tres 
días y tres noches 
navegando, cuando el 
mar se alzó encolerizado. 
Las olas saltaban y los 
marineros habían de 
aferrarse a los mástiles y 
a las barandillas, sino 
querían perderse en las 
aguas turbulentas… 

 Qué creen que va a 
pasar? 

Cuando les explica a sus estudiantes por qué 
va a dejar de leer, señala al estudiante que 
está ocasionando el ruido  

Señala para llamar la atención 

Lee el cuento 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

100.  Estudiantes: se estaba 
hundiendo el barco 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

101.  Maestra: se estaba 
hundiendo el barco  

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

102.  Estudiantes: y que ellos 
les daba miedo que el 
agua los tapara entonces 
se queda en… ay profe 
como como la sirena 
que, que el señor les dijo 
que el señor les dijo a sus 
hombres que se 
agarraran al mástil 

 Aporta idea 

103.  Maestra: aja pero estos el 
mar se empezó así 
encolerizado y les tocaba 
tenerse  

 Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes  

 



104.  Estudiantes: ahh si no se 
caen al mar 

 Aporta idea 

105.  Maestra: pero aquí han 
hablado de sirenas? 

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

106.  Estudiantes: nooo--- -
profe 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

107.  Maestra: vuelvo a leer  Indica que va a volver a leer una página 
de la historia 

 

108.  Estudiantes: profe  Pide la palabra 

109.  Maestra: Solamente 
llevaban tres días y tres 
noches navegando 
cuando el mar se alzó 
encolerizado, las olas 
saltaban y los marineros 
habían de aferrarse a los 
mástiles y a las 
barandillas sino caerían 
en las aguas profundas 

La maestra cambia la palabra  turbulentas, que 
está en el cuento original, por otra y es: 
profundas  

Lee el cuento 

 

110.  Estudiantes: profe o si 
no je perdían en el mar 

Este 
es el nivel de atención de los estudiantes en 
este momento de la clase 

Aporta idea 



111.  Maestra: se perdían en el 
mar 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

112.  Estudiantes: Profe  Pide la palabra 

113.  Maestra: ehhh Justin, 
David  

 Da la palabra  

 

114.  Estudiantes: (responden 
la pregunta formulada 
por la maestra) 

 Participan algunos de los estudiantes al 
tiempo 

115.  Maestra: Pero la 
pregunta que yo hice 

  

Interviene para que el estudiante piense lo 
que acaba de decir y responda en relación 
a la pregunta que ella formula  

 

116.  Estudiantes: profe  Pide la palabra 

117.  Maestra: la pregunta que 
yo hice fue qué creen 
ustedes que va a pasar, 
qué va a pasar 

Les 
recuerda la pregunta que ella realiza pues las 
respuestas que dan no se asemeja a lo que 
pregunta la maestra  

 

Interviene para que el estudiante piense lo 
que acaba de decir y responda en relación 
a la pregunta que ella formula  

 

118.  Estudiantes: se van a 
perder  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

119.  Maestra: cómo….   Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 



 

120.  Estudiantes: se va a 
hundir  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

121.  Maestra: Se va a 
hundir?... tú crees eso 
camilo?  

 Pone en cuestionamiento alguna 
intervención por parte de los estudiantes 

 

122.  Estudiantes:….  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

123.  Maestra: Claro ahí nos 
está diciendo qué ira a 
pasar más adelante en la 
historia…  

 Explícitamente afirma que la respuesta 
dada por el estudiante es correcta 
declarando que el mismo texto lo afirma  

124.  Estudiantes: profe  Pide la palabra 

125.  Maestra:  piénsalo pues… 
ehh Juan David 

 Interviene para darle la palabra a otro 
estudiante  

Da la palabra  

 

126.  Estudiantes: las olas se 
levantaron entonces a las 
olas el barco se sube a lo 
que se  el barco sube a las 
olas se va, se cambia de 
lado  

 Aporta idea 

127.  Maestra: aja  Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 



128.  Estudiantes: se va pa’ 
abajo 

La 
maestra mira al estudiante mientras el aporta 
sus ideas  

Aporta idea 

129.  Maestra: eso que quiere 
decir ¿que se hunde o 
que no se hunde?  

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

130.  Estudiantes: que se 
hunde 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

131.  Maestra: bueno listo 
Justin  

Le 
da la palabra a uno de sus estudiantes  

Interviene para darle la palabra a otro 
estudiante  

 

Da la palabra  

 



132.  Estudiantes: que… 
cuando las olas están así, 
luego va así el agua lo 
lleva por allá y se 
estrellan con piedras  

A 
medida que aporta su idea, también utiliza sus 
manos para completar lo que está diciendo  

Aporta idea 

 

  

133.  Maestra: (le da la palabra 
a uno de sus 
estudiantes)…  

 

Señala con su mano a uno de sus 
estudiantes para darle la palabra   

 

134.  Estudiantes: y cae un 
rayo y se daña la vela  

 Aporta idea 

135.  Maestra: crees tú que va 
a caer un rayo? 

 Pone en cuestionamiento alguna 
intervención por parte de los estudiantes 

 

136.  Estudiantes: yo digo que 
si  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 



137.  Maestra: no crees eso   Pone en cuestionamiento alguna 
intervención por parte de los estudiantes 

 

138.  Estudiantes: si  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

139.  Maestra: y Jon Mario y ya 
seguimos la lectura… Jon 
Mario  

La 
maestra advierte que una intervención más y 
sigue la lectura debido a que muchos de los 
estudiantes se están empezando a dispersar  

Da la palabra  

 

140.  Estudiantes: las olas 
hacen así y el barco se 
voltea, se así y se caen los 
marineros  

A 
medida que el estudiante aporta sus ideas, 
utiliza sus manos para representar el 
movimiento de las olas y lo que le puede pasar 
al barco, al mismo tiempo la maestra dirige su 
mirada hacia el estudiante  

Aporta idea 

141.  Maestra: ahhhhh  Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes  



142.  Estudiantes: el barco se 
queda así  

 

El niño utiliza sus manos para representar lo 
que está hablando  

Aporta idea 

143.  Maestra: ya, ya, ya,, lo 
escucharon bueno vamos 
a mirar… miren como 
está de encolerizado ese 
mar  

La maestra les muestra a todo el grupo la 
página a sus estudiantes mientras les pide que 
miren como esta de encolerizado el mar   

Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes 

Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

Les muestra alguna página del libro para 
que ellos se fijen en algo específico  

144.  Estudiantes: está 
cayendo un rayo…- si 
profe  

 Aporta idea 

145.  Maestra: tienen que 
estar pendientes, tiene 
que estar pendientes de 
las imágenes… Paula 
Andrea  

Al 
ver que una de sus estudiantes se le acerca 

Les muestra alguna página del libro para 
que ellos se fijen en algo específico 

Da la palabra  

 



para ver el libro la maestra se lo permite ver, 
pero inmediatamente retoma la lectura  

146.  Estudiantes: entonces le 
va  a caer un rayo a la 
vela y esa se quema  

 Aporta idea 

147.  Maestra: dice algunos…. 
Justin a ver…Algunos 
vieron a una bruja del 
mar que los perseguían y 
gritaron:  

 

En esta intervención no le da más largas a la 
lectura y la empieza sin tener en cuenta el 
comentario antes realizado por uno de sus 
estudiantes. 

 

 

Mientras inicia la lectura uno de sus 
estudiantes sigue moviendo la mano imitando 
el movimiento de las olas. 

 

Les llama la atención  

 

Lee el cuento 

 

Les llama la atención  

 



Antes de continuar la lectura se detiene para 
llamar por su nombre la atención a uno de sus 
estudiantes a fin de que se conectara con el 
trabajo que se está haciendo  

 

 

148.  Estudiantes: era una 
sirena 

 Aporta idea 

149.  Maestra: un momento… 
y gritaron: Estamos 
perdidos habéis visto a 
esa bruja 

 

Las brujas del mar 
persiguen a los 
navegantes hasta hacer 
que le entreguen a uno 
de ellos. Cuando lo 
tienen en sus manos, le 
llenan la boca de algas y 
se lo llevan, envuelto en 
una sábana de sal, hasta 
el mismísimo fondo del 
océano… 

 

Ante el comentario realizado por una de sus 
estudiantes, la maestra ella le dice que esperen 
a ver qué pasa. En una parte de la lectura 
cambia las palabras “hasta que les entregan a 
uno de ellos.” Por “hasta hacer que le 
entreguen a uno de ellos”. 

 

 

Le indica a uno de sus estudiantes que en 
un momento le da la palabra  

 

Lee el cuento 

 

Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 



entonces ustedes qué 
creen que van a hacer los 
marineros  

Cuando termina la lectura de esa página, los 
estudiantes levantan la mano para poder 
participar  

150.  Estudiantes: esas son las 
sirenas  

 Aporta idea 

151.  Maestra: esperen la 
pregunta… qué creen que 
van a hacer los marineros 
cuando vieron la bruja, 
qué van a hacer ellos… -
Alejandro  

Debido a que la respuesta de los niños no 
coincidía con lo que la maestra preguntaba se 
las vuelve a repetir. 

 

Antes de dar la palabra ella pide escuchar 
lo que se ha de preguntar  

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

Da la palabra 

 

Interviene para que el estudiante piense lo 
que acaba de decir y responda en relación 
a la pregunta que ella formula  

 



Le 
da la palabra a uno de sus estudiantes  

152.  Estudiantes: se va a 
asustar mucho y se 
prenden… 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

153.  Maestra: de las velas o 
del mástil? 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

154.  Estudiantes: profe  Pide la palabra 

155.  Maestra: Un momento 
que está hablando él  

Señala a uno de los estudiantes para que 
espere la intervención que está realizando otro 
de sus compañeros. 

Le indica a uno de sus estudiantes que en 
un momento le da la palabra  

 

156.  Estudiantes: los 
marineros llevan, los 
marineros a veces llevan 
algas así en los barcos 

 Aporta idea 



157.  Maestra: si--- quítate las 
manitos de la boca 
porque no se te entiende  

La 
maestra centra la atención al estudiante que 
está aportando su idea. 

 

Le pide que se quite las manos de la boca  

Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes 

 

 

Le indica a sus estudiantes que mejoren 
su postura corporal  

 

Explica por qué no es la forma de 
intervenir 

 

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

158.  Estudiantes:… y se 
detienen 

 Aporta idea 

159.  Maestra: ¿tú crees que se 
van a detener si tienen 
algas? 

Mira al estudiante al momento de hacerle la 
pregunta  

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

160.  Estudiantes: profe  Pide la palabra 



161.  Maestra: sigue… voy por 
acá y ya voy por allá… 
John Mario  

 Interviene para darle la palabra a otro 
estudiante  

 

Da la palabra  

 

Tiempo de transcripción: 24:16-31:32 

162.  Maestra: hicieron… 
Jonathan no tengo que 
decir tantas veces que te 
sientes bien y Juan 
David… hicieron rodar 
los dados, la desgracia 
fue a recaer sobre Tadhg, 
un joven marinero, el 
más despierto y el más 
ingenioso de la nave; el 
más diligente y el mejor 
parecido: cabello moreno 
y ojos claros como si la 
luna de Irlanda hubiera 
olvidado un halo de luz 
en su mirada….  

 

¿Tiraron a uno de ellos?.. 

La 
profesora no continúa la lectura realizando un 
breve silencio y mirando al estudiante que está 
interrumpiendo. 

 

Una vez terminada la lectura de la página, le 
muestra el contenido a sus estudiantes  

Lee el cuento 

 

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 

Le llama la atención a uno de sus 
estudiantes oralmente complementado con 
la mirada fija 

 

Lee el cuento 

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

Muestra las páginas del libro una vez leídas 

 

163.  Estudiantes: sííí  Responde preguntas planteadas por la 
docente 



164.  Maestra: …sí ¿qué fue lo 
que tiraron ellos ahí? 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

165.  Estudiantes: el muñeco, 
tiraron un 
muñeco…tiraron a 
Tadhg  

Los estudiantes aportan sus ideas  

Responde preguntas planteadas por la 
docente 

166.  Maestra: tiraron un 
muñeco? 

La 
maestra les pregunta  

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

167.  Estudiantes: noo, a 
Tadhg 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

168.  Maestra: ¿qué? 

Se 
dirige a uno de los estudiantes que está 
participando  

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 



169.  Estudiantes: lo tiraron   Responde preguntas planteadas por la 
docente 

170.  Maestra: ¿lo tiraron? 
Pues… pues volvámoslo a 
leer porque no 
escuchamos bien…dice: 

Hicieron rodar los dados  

La 
maestra vuelve a leer la página del cuento  

Interviene para que el estudiante piense lo 
que acaba de decir y responda en relación 
a la pregunta que ella formula  

 

Indica que va a volver a leer una página 
de la historia 

 

Lee el cuento 

 

171.  Estudiantes: ahhhhh  Declaran que entendieron  

172.  Maestra: ¿qué quiere 
decir? 

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

173.  Estudiantes: ellos 
jugaron con los dados  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

174.  Maestra: tiraron los 
dados, ¿para qué tiraron 
los dados? 

 Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes 

 

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

175.  Estudiantes: para ver a 
quien tiraban 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 



176.  Maestra: para ver a quien 
tiraban  

Retoma la intervención de uno de sus 
estudiantes  

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

 

177.  Estudiantes: primero 
escogieron los números 
el 1 al 6 y el que cayera se 
tiraba 

 Aporta idea 

178.  Maestra: bueno, vamos a 
mirar pero se los voy a 
volver a leer, se los voy a 
leer nuevamente… 
hicieron para…. Hicieron 
rodar los dados, la 
desgracia fue a recaer 
sobre Tadhg un joven 
marinero, el más 
despierto y el más 
ingenioso de la nave; el 
más diligente y el mejor 
parecido: cabello moreno 
y ojos claros como si la 
luna de Irlanda hubiera 
olvidado un halo de luz 
en su mirada 

Le 
llama la atención a uno de sus estudiantes  

Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

 

Indica que va a volver a leer una página 
de la historia 

 

Lee el cuento 

 

Le llama la atención a uno de sus 
estudiantes oralmente complementado con 
la mirada fija 

 

179.  Estudiantes: ahhh profe 
tiraron al muchacho 
llamado Tadhg  

 Declaran que entendieron  

Aporta idea 



180.  Maestra: ¿ya tiraron a  
Tadhg? 

La 
maestra les va mostrando la página que acaba 
e leer a medida que les hace una pregunta en 
relación a un comentario hecho por una de 
sus estudiantes  

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

 

Muestra las páginas del libro una vez leídas 

 

181.  Estudiantes: nooo  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

182.  Maestra: entonces   Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

183.  Estudiantes: lo están 
tirando 

 Aporta idea 

184.  Maestra: ¿lo están 
tirando? 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

185.  Estudiantes: sí y lo 
tiraron para afuera… 
Tadhg está haciendo un 
plan para que no muera 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

Aporta idea 

186.  Maestra: él esa haciendo 
un plan para que no 
muera  

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 



187.  Estudiantes: a él lo tiran 
así con una cuerda de pa’ 
riba y lo cogen las brujas, 
lo van a coger a él y al él 
lo Alzan así 

Uno de los estudiantes aporta su idea 
complementando dicha intervención 
moviendo sus brazos  

Aporta idea 

188.  Maestra: bueno vamos 
entones a mirar 

 Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

 

189.  Estudiantes: o lo halan   Aporta idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestra: entristecido, 
entristecido los 
compañeros…. 

La 
maestra detiene la lectura para llamarle la 
atención a uno de sus estudiantes sólo con la 
mirada 

Lee el cuento 

 

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 



190.  Estudiantes: tan boba  Se dirige a otro compañero 

 

191.  Maestra: entristecidos los 
compañeros no podían 
consentir en lanzar a 
Tadhg al mar. Probaron 
suertes una vez más… 
¿qué quiere decir eso?  

 Lee el cuento 

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

192.  Estudiantes: ….. 
(intervienen para 
responder la pregunta de 
la profesora pero sus 
respuestas no son acorde, 
además son difíciles de 
ser entendidas) 

 Participan algunos de los estudiantes al 
tiempo 

193.  Maestra: sí pero dice… 
entristecidos los 
compañeros no podían 
consentir lanzar a Tadhg 
al mar, probaron suerte 
una vez más 

 

 

 

 

 

 

La 
maestra mientras vuelve a leer un fragmento 
del cuento para que sus estudiantes se centren 
en la pregunta que ella está realizando y al 
mismo tiempo con la mano les indica que 
primero ella va a leer  y luego ellos van a 
aportar sus ideas  

Interviene para que el estudiante piense lo 
que acaba de decir y responda en relación 
a la pregunta que ella formula  

 

Lee el cuento 

 

194.  Estudiantes: profe… 
volvieron a tirar los 
dados  

 Aporta idea 



195.  Maestra: volvieron a tirar 
los dados 
dice…Volvieron a tirar 
los dados… y ¿qué creen 
que pasó? 

La 
maestra retoma una intervención dada por 
uno de sus estudiantes y al mismo tiempo lo 
señala 

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

196.  Estudiantes: profe yo  Pide la palabra 

197.  Maestra: cuando 
volvieron a tirar los 
dados… Justin  

 

 

Le 
da la palabra a uno de sus estudiantes 
señalándolo y llamándolo por su nombre  

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

Da la palabra  

 

198.  Estudiantes: que si lo 
tiraban a él no había 
nadie que manejara el 
barco 

 Aporta idea 



199.  Maestra: ahhh 
claro…pero ve la 
pregunta que yo hice es 
volvieron a tirar los 
dados y qué creen que 
paso cuando volvieron a 
tirar los dados… -Carlos 

Antes de hacer la pregunta le llama la atención 
a una de sus estudiantes acercándose a su 
puesto y pidiéndole que se sentara bien  

Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes 

 

Interviene para que el estudiante piense lo 
que acaba de decir y responda en relación 
a la pregunta que ella formula  

 

Da la palabra  

 

Le llama la atención a uno de sus 
estudiantes oralmente complementado con 
la mirada fija 

 

200.  Estudiantes: puede caer 
otra persona para tirar 

 Aporta idea 

201.  Maestra: cayó otra 
persona… (le da la 
palabra a otra estudiante) 

Le 
da la palabra a otro de sus estudiantes  

Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes 

 

Señala con su mano a uno de sus 
estudiantes para darle la palabra   

 

202.  Estudiantes: volvió a caer  Aporta idea 

203.  Maestra:  volvió a caer  Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 



204.  Estudiantes: volvió a caer 
Tadhg 

 Aporta idea 

205.  Maestra: volvió a caer 
Tadhg dice… 

Probaron suerte una vez 
más. Volvieron a tirar los 
dados y volvió a tocarle a 
él. Pero todavía quisieron 
darle una tercera 
oportunidad y de nuevo 
rodaron los dados… y 
¿qué creen? 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Lee el cuento 

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

206.  Estudiantes: volvió a caer  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

207.  Maestra:  Y el infortunio 
quiso que fuese él, otra 
vez, el escogido 

 Lee el cuento 

 

208.  Estudiantes: ujujuuuuy… 
tal vez los dados siempre 
caían porque les habían 
puesto una magia 
invisible para que 
siempre cayera a él  

 Aporta idea 

209.  Maestra: ahhh mira lo 
que dice ella tan 
importante, tan chévere, 
tan interesante… como él 
era el más listo siempre 
le iba a tocar a él  

La 
maestra al final de su intervención hace un 
breve silencio para mirar a uno de los 
estudiantes que no esa prestando atención y 

Con un calificativo exalta la intervención 
del estudiante  

 

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 



algunos compañeros por su parte siguen 
levantando la mano para poder aportar sus 
ideas 

210.  Estudiantes:  está 
comiendo… es Carlos 

 Da quejas 

 

211.  Maestra:  como era el 
más listo… siempre le iba 
a tocar a él 

Luego de llamarle la atención a uno de sus 
estudiantes sólo con la mirada, retoma lo que 
estaba diciendo  

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

212.  Estudiantes: y porque la 
bruja le había puesto una 
magia invisible para que 
él siempre, el número de 
él cayera  

 Aporta idea 

213.  Maestra: ahhh la bruja, 
la bruja tenía que ver ahí, 
¿ustedes creen? 

 Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes 

 

 

Pregunta sobre las intervenciones que sus 
compañeros realizan 

 

214.  Estudiantes: siiii   

Responde preguntas planteadas por la 
docente 



215.  Maestra: bueno vamos a 
ver  

 Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

 

216.  Estudiantes: profe… 
profe… profe… yo creo 
que la bruja necesita al 
más listo pa…. 

Muchos de los estudiantes la llaman para que 
ella  les de la palabra, pero al final termina 
hablando uno de ellos sin tener la palabra… 
mientras la maestra se acerca  uno de sus 
estudiantes para llamarle la atención  

Les llama la atención  

 

 

Aporta idea 

217.  Maestra: puede ser…  Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

 

218.  Estudiantes: profe… le 
hizo un hechizo 

 Aporta idea 

219.  Maestra: le hizo un 
hechizo…. 

Retoma la intervención de uno de sus 
estudiantes y la señala  

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 



220.  Estudiantes: a los dados  Aporta idea 

221.  Maestra: a los dados   Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

222.  Estudiantes: profe lo 
escogieron a él porque 
ninguno manejaba el 
barco y el barco se cayera 
para que lo cogieran a 
todos  

Mira a uno de sus estudiantes cuando este 
aporta una idea 

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

Aporta idea 

223.  Maestra: le mira… una 
buena estrategia lo hizo 
escoger a él para que 
nadie más… 

La 
maestra interrumpe lo que esa haciendo para 
acercarse al puesto de una de sus estudiantes 
y quitarle un objeto que la está distrayendo  

Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes 

 

Interrumpe su intervención para quitarle 
a una estudiante un objeto que la distrae  

224.  Estudiantes: manejara el 
barco 

 Aporta idea 

225.  Maestra: manejara el 
barco y así se pudieran 
hundir todos… bueno 
vamos a mirar que pasó 
que está muy interesante, 
muy emocionante… dice  

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 



Aporta ideas sobre las preguntas que 
realiza  

 

Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

 

226.  Estudiantes: profe  Pide la palabra 

227.  Maestra: no les quedó 
más remedio que 
rendirse ante la 
evidencia… la bruja el 
mar le había puesto los 
ojos encima, lo quería 
para ella, y no iba a 
librarse de sus garras… 
qué creen que va a hacer? Uno de los estudiantes levanta la mano y 

llama a la profesora para que le dé la palabra  

Lee el cuento 

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

228.  Estudiantes: lo 
atrapó…yo  

que dije, yo que 
dije…profe… 

 Hace público que su idea anterior tiene 
muchas posibilidades de ser cierta  

229.  Maestra: ¿qué van a 
hacer? 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

230.  Estudiantes: profe!  Pide la palabra 



231.  Maestra: John Mario está 
hablando  

Mientras uno de los estudiantes intenta 
participa, otro llama a la profesora… pero ella 
lo mira y le dice que su otro compañero tiene 
la palabra 

Les llama la atención  

 

232.  Estudiantes: le meten el 
espíritu de él en el 
corazón de ella 

Mientras hace preguntas y escucha las 
intervenciones de sus estudiantes muestra la 
página que acabo de leer  

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

Muestra las páginas del libro una vez leídas 

 

Aporta idea 

233.  Maestra: qué va hacer 
ella? 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

234.  Estudiantes: vea van a 
tirar al muchacho 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

235.  Maestra: sí… sí lo van a 
tirar 

 Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes 

 

236.  Estudiantes: y ya cuando 
va a caer en la bruja, lo 

 Aporta idea 



cogen del pecho y le 
quitan el corazón 

Tiempo de transcripción: 44:47-05:04 

237.  Maestra: dice  Indica que va a volver a leer una página 
de la historia 

 

238.  Estudiantes: ya se va a 
terminar 

 Habla de otro tema 

239.  Maestra: aquel día, pero 
únicamente aquel día la 
bruja el mar se conformó 
con una canción… aquel 
día pero únicamente 
aquel día….  

 Lee el cuento 

 

240.  Estudiantes:…. No es un 
texto es el cuento (le dice 
una a estudiante a otro)  

 Se dirige a otro compañero 

 

241.  Maestra: un texto es un 
cuento también, es un 
tipo de texto 

La 
maestra le explica a una de sus estudiante 
que un cuento también es un cuento  

Aclara una conversación que se da entre 
un par de estudiantes  

242.  Estudiantes: ahh profe   Pide la palabra 



243.  Maestra: esperen, 
esperen no se me 
distraigan… dice aquel 
día… Juan David… ya 
Juan David?... bueno lo 
voy a volver a leer… 
aquel día pero 
únicamente aquel día la 
bruja del mar se 
conformó con una 
canción 

La 
maestra detiene lo que está diciendo para 
llamarle la atención a uno de sus estudiantes… 
haciendo luego un breve silencio  

Les llama la atención  

 

Indica que va a volver a leer una página 
de la historia 

 

Lee el cuento 

 

 

244.  Estudiantes: profe ella 
inventó una canción para 
que el marinero que 
había estado en 
problemas pudiera irse  

 Aporta idea 

245.  Maestra: pero… ¿aquí 
dice que la bruja se 
inventó una canción? 

La 
maestra escucha y mira a la estudiante que está 
interviniendo y luego pregunta al grupo en 
relación a lo que la estudiante aportó  

Interviene para que el estudiante piense lo 
que acaba de decir y responda en relación 
a la pregunta que ella formula  

 

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

Pregunta sobre las intervenciones que sus 
compañeros realizan 

 

246.  Estudiantes: no, si    Responde preguntas planteadas por la 
docente 

247.  Maestra: ¿sí? Lo voy a 
volver a leer… aquel 
día… ¿cómo así que aquel 
día, cuál aquel día? 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 



Indica que va a volver a leer una página 
de la historia 

 

Lee el cuento 

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

248.  Estudiantes: por la 
mañana, ya cuando fue 
por la mañana la bruja 
despertó y ella se dio 
cuenta que… le cantó la 
canción 

Mira a uno de sus estudiantes y le llama la 
atención pronunciado su nombre  

Le llama la atención a uno de sus 
estudiantes oralmente complementado con 
la mirada fija 

Responde preguntas planteadas por la 
docente 

249.  Maestra: estamos 
escuchando… a ver 
hagamos una cosa quién 
cantó la canción la bruja 
o Tadhg? 

 Les llama la atención  

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

250.  Estudiantes:  Tadhg  Responde preguntas planteadas por la 
docente 



251.  Maestra: ahh… pero 
porque… dirá aquí aquel 
día pero únicamente ese 
día la bruja se conformó 
con una canción qué va a 
pasar los otros días? 

La 
maestra interrumpe la relectura del fragmento 
para llamar la atención  

Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes 

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 

 

 

252.  Estudiantes: ella se 
durmió… ese día que él 
cantó la canción  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

253.  Maestra: ahh aquel día 
era el día que él cantó la 
canción y ella se 
durmió… sólo aquel día 
ella se conformó con una 
canción 

 Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes 

 

254.  Estudiantes: se 
conformó con esa 
canción porque se 
enamoró de la canción 

 Aporta idea 

255.  Maestra: ahh bueno le 
gustó la canción, se 
enamoró de la canción… 
qué va a pasar los otros 
días   

 Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes 

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 



256.  Estudiantes: de pronto 
ve a los marineros y le 
canta la canción para que 
se duerman todos  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

257.  Maestra: ¿sí? Será que la 
bruja les va a cantar 
luego una canción a los 
marineros  

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

258.  Estudiantes: sííí, noo  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

259.  Maestra: A ver… Jon 
Mario piensa eso, vamos 
a ver qué piensa Leidy 
tu qué crees?... sólo ese 
día ella se conformó con 
una canción… los otros 
días qué va pasar? 

Mira a una de sus estudiantes y le pregunta 
que piensa al respecto  

Interviene para darle la palabra a otro 
estudiante  

 

Pregunta sobre las intervenciones que sus 
compañeros realizan 

 

260.  Estudiantes: que no   Responde preguntas planteadas por la 
docente 

261.  Maestra: que no! Que no 
qué mami? 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

262.  Estudiantes: que no le va 
a cantar una canción  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 



263.  Maestra: que no le va a 
cantar una canción 
porque ella es mala… 
¿ustedes saben qué es 
conformarse?... ella  ese 
día se conformó con una 
canción… ¿qué quiere 
decir conformarse?  La 

maestra guarda silencio para que sus 
estudiantes presten atención 

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Aporta ideas sobre las preguntas que 
realiza  

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 

264.  Estudiantes: se durmió 
con la canción 

 Aporta idea 

265.  Maestra: se durmió con 
la canción los otros días 
dice pero sólo aquel día, 
entonces ¿los otros días 
también se va adormir 
con la canción? 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Aporta ideas sobre las preguntas que 
realiza  

 

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

266.  Estudiantes: sí, no   Responde preguntas planteadas por la 
docente 

267.  Maestra: ¿pero qué 
significa pero sólo aquel 
día se conformó con la 
canción? 

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 



268.  Estudiantes: que ella se 
durmió y que los otros… 
entonces dispertó y ella 
supo que él cantó la 
canción para que ella se 
durmiera  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

269.  Maestra: ¿sí, ella supo 
eso? Y entonces qué 
pasaría  

La 
maestra cuando hace la pregunta lo acompaña 
con un movimiento en sus brazos  

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

Retoma gestualmente las intervenciones 
por parte de los estudiantes, haciendo la 
mímica de lo dicho y reafirmando con 
gestos la exaltación oral ante el comentario 
de un estudiante  

 

270.  Estudiantes: ella se va  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

271.  Maestra: tú crees que ella 
se va… tu qué crees?  

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

272.  Estudiantes: ella cuando 
se dispertó dijo se fueron 
los prisioneros  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

273.  Maestra: se fueron los 
prisioneros ¿y entonces? 
Y entonces en los otros 
días qué? Porque dice 
aquel día pero 
únicamente ese día ella 
se conformó con una 
canción… los otros días 
qué? 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 



274.  Estudiantes: que no se 
volvió a dormir  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

275.  Maestra: los otro días no 
se durmió… sino que, 
qué¿?  

Reafirma la intervención dada por una de sus 
estudiantes y la señala la mismo tiempo   

Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes 

 

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

276.  Estudiantes: se dispertó 
pro, se dispertó…  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

277.  Maestra: bueno listo, ya 
terminamos la primera 
lectura  

 Cierra el tema  

 

Codificación del video: V 4 MAYO 7 

Tiempo de transcripción: 00:01-04:28 

278.  Maestra: bueno vamos a 
leer… ya empezamos 
Juliana, vamos a volver a 
leer el texto, pero esta 
vez lo vamos a analizar  
de una manera 
diferente, desde otro 
punto de vista listo? 
Entonces dice: Y sin 
duda es también esta 
una historia de amor 
que sucedió en aquel 
tiempo remoto cuando 
los hombres partían mar 
a dentro a recorrer el 
mundo y a buscar 

La 
maestra inicia la lectura  

 

Introduce el tema  

 

Les llama la atención  

 

Indica que van a volver a leer el libro, 
pero la intencionalidad cambia  

 

Lee el cuento 

 



fortuna… esta vez les voy 
a leer sólo la historia  y 
no les voy a mostrar las 
imágenes…. Entonces a 
posible imaginar  una 
tierra prospera, 
venturosa y clara 
semejante al paraíso. 
Dicen que allí los ríos 
son de miel y de vino 
dulce, las montañas, de 
plata, los arboles dan 
como fruto manzanas de 
oro. Asimismo, es 
diversa la naturaleza   de 
los animales y suaves las 
piedras preciosas 
esparcidas por la hierba: 
zafiros azules y topacios. 
Allí la sombra es 
perfumada y el agua 
canta en lo más hondo 
de las simas. La playa 
espera las huellas de los 
hombres. Cierto día de 
verano zarpo de un 
pequeño puerto irlandés 
una nave repleta de 
hombres procedían del 
condado de Galway  y se 
aventuraron navegar 
mar adentro, hacia 
poniente. Dejaron atrás 
los roquedales abruptos, 
las montañas y los lagos 
de su país, la mirada 
puesta en el paraíso 
remoto. –Llegaremos a 
una tierra prospera. Allí 

La 
maestra mira a sus estudiantes mientras lee las 
páginas del libro  

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 



los ríos son de miel y de 
vino dulce…  

 

¿Ustedes por qué creen 
que los marineros se 
fueron a buscar un 
paraíso? 

279.  Estudiantes: para vivir 
ahí y comer más plata 
(risas de los estudiantes) 

La 
maestra mira al estudiante que está aportando 
su idea  

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

Responde preguntas planteadas por la 
docente 

280.  Maestra: ¿para vivir ahí y 
comer más plata? 

 Pone en cuestionamiento alguna 
intervención por parte de los estudiantes 

 

281.  Estudiantes: para vivir 
felices  

 Aporta idea 

282.  Maestra:  

La 
maestra le dice que espere a una estudiante 
utilizando  la mano a fin de que dejara que su 

Le indica a uno de sus estudiantes que en 
un momento le da la palabra  

 



otro compañero explicara la respuesta que 
había acabado de dar 

283.  Estudiantes: para hacerse 
rico  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

284.  Maestra: ahhh  

Le 
hace señas a la estudiante que le acaba de 
decir que espere para que aporte la idea que 
ahora estaba dando  

Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes 

 

Señala con su mano a uno de sus 
estudiantes para darle la palabra   

 

285.  Estudiantes: para vivir 
felices  

 Repite la intervención de otro compañero  

 

286.  Maestra: para vivir feliz  

Le 
da la palabra a otra estudiante  

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Señala con su mano a uno de sus 
estudiantes para darle la palabra   

 

287.  Estudiantes: ellos 
también vivieron por ese 
rio pues van a tomar 
miel y agua y vino  

 Aporta idea 



288.  Maestra: cómo creen 
ustedes, cómo es la vida 
de un paraíso? 

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

289.  Estudiantes: feliz…   Responde preguntas planteadas por la 
docente 

290.  Maestra: Camilo  

Le 
da la palabra a uno de sus estudiantes 

Da la palabra  

 

291.  Estudiantes:  para que la 
bruja no los vuelva a 
buscar 

 Aporta idea 

292.  Maestra: pero aquí ellos 
se han encontrado con 
ellas? 

Mientras pregunta muestra la imagen de la 
página  

Pregunta sobre las intervenciones que sus 
compañeros realizan 

 

Muestra las páginas del libro una vez leídas 

 

293.  Estudiantes: nooo  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

294.  Maestra: ellos salieron a 
buscar el paraíso  

 Aporta ideas sobre las preguntas que 
realiza  

 



295.  Estudiantes: ellos ya 
están en un paraíso  

 Aporta idea 

296.  Maestra: aja venga ¿ya 
están en un paraíso ellos? 

Mira a uno de sus estudiantes mientras le 
pregunta si lo que él acaba de decir es o no 
verdad  

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

297.  Estudiantes: no   Responde preguntas planteadas por la 
docente 

298.  Maestra: ahh bueno 
cómo será la vida de un 
paraíso que ellos quieren 
seguir buscando… eh 
Carlos  

Sus preguntas se acompañan de movimientos 
corporales que complementa lo que está 
diciendo  

Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

Da la palabra  

 

299.  Estudiantes: para nadar, 
sentirse mejor 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 



300.  Maestra: para nadar, 
sentirse mejor, para ser 
felices… para… ¿qué más 
hay en un paraíso? Juan 
David   

En este momento cuando retoma verbalmente 
lo dicho por sus estudiantes, lo complementa 
con sus movimientos corporales; caminar por 
el espacio del salón, se toca la cabeza… 

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

Aporta ideas sobre las preguntas que 
realiza  

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

Da la palabra  

 

Retoma gestualmente las intervenciones 
por parte de los estudiantes, haciendo la 
mímica de lo dicho y reafirmando con 
gestos la exaltación oral ante el comentario 
de un estudiante  

 

301.  Estudiantes: para vivir 
feliz sin… para 
alimentarse  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

302.  Maestra: aja  

Mira al estudiante que está aportando su idea  

Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes 

 

Mira al estudiante que tiene la palabra y 
está interviniendo  

 

303.  Estudiantes: y para 
tomar ese mar de miel y 
vino  

 Aporta idea 



304.  Maestra: para tomar del 
mar de miel y vino  

Repite lo que su estudiante dijo para decírselo 
al resto del grupo  

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

305.  Estudiantes: lo que ellos 
querían  

 

Repite la intervención del estudiante mirando 
al resto de grupo 

Aporta idea 

306.  Maestra: eso era lo que 
ellos querían  

 Retoma en otras palabras lo que dicen sus 
estudiantes 

 

307.  Estudiantes: y soñaban 
profe, ellos soñaban  

 Aporta idea 

308.  Maestra: ¿ellos soñaban?  Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

309.  Estudiantes: nunca se 
rindieron  

 Aporta idea 



310.  Maestra: ¿tú crees que 
nunca se rindieron?...  

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

311.  Estudiantes: no  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

312.  Maestra:  eh Juan David 

Le 
da la palabra a uno de sus estudiantes  

Da la palabra  

 

313.  Estudiantes: ellos 
querían una vida muy 
feliz 

 Aporta idea 

314.  Maestra: aja… Carlos   Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes 

 

Da la palabra  

 

315.  Estudiantes: y allá no 
habían bulla y querían 
comerse las cosas que 
habían allá como frutas 

 Aporta idea 



316.  Maestra: allá no había 
bulla y querían comerse 
las cosas que habían allá 
como las frutas… ustedes 
dos y seguimos la lectura  

La 
maestra repite a todo el curso la intervención 
que acaba de hacer uno de sus estudiantes  

 

 

 

Cuando la maestra les dijo que luego de unas 
intervenciones seguían la lectura, lo acompañó 
con un movimiento en sus manos que 
indicaba que ya casi continuaban la lectura… 

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Da la palabra  

 

317.  Estudiantes: querían eso 
y se les cumplió 

 Aporta idea 

318.  Maestra: querían eso y se 
les cumplió, ¿pero a 
quién se le está 
cumpliendo? 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 



Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

319.  Estudiantes: (no se 
alcanza a oír, pero por 
los gestos a continuación 
de la profesora se intuye 
que el estudiante no 
tenía la respuesta)  

 

 No sabe que responder  

320.  Maestra:   

En 
este momento su respuesta la realiza 
gestualmente, indicando que no se sabe…  

Utiliza sus gestos para dejar en suspenso 
el final de la historia  

 

321.  Estudiantes:  profe, 
profe 

 Querían una vida 
aventurera 

 Aporta idea 

322.  Maestra:  Querían una 
vida aventurera 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  



 

Tiempo de transcripción: 20:00- 22:24 

323.  Maestra: ustedes qué 
creen, por qué la canción 
adormece a la bruja… 
¿por qué la adormece?  

  Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

324.  Estudiantes: porque es 
una canción bonita  

  

325.  Maestra: porque es una 
canción bonita, por qué 
más? 

Repite lo que acaba de decir uno de sus 
estudiantes  

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

326.  Estudiantes:  porque es 
una canción que le 
pareció muy romántica a 
la bruja 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 



327.  Maestra: le pareció 
romántica… espérame un 
momento… chicos 
ustedes dos… ehh 
Catherine tú qué crees… 
ay ya Justin… tú qué 
crees, por qué la canción 
hizo dormir a la bruja, 
por qué?  

Le pide a 
uno de sus estudiantes que espere un 
momento para poder participar… 

 

Luego les llama la atención a dos de sus 
estudiantes verbalmente, señalándolos con la 
mano y prontamente se queda en silencio  por 
unos breves segundos… 

 

Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Le indica a uno de sus estudiantes que en 
un momento le da la palabra  

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

Les llama la atención  

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 



Después 
interrumpe una pregunta que le estaba 
haciendo a una de sus estudiantes para 
llamarle la atención a otro… 

 

 

Se 
acerca a la estudiante a la cual le está 
formulando una pregunta  

328.  Estudiantes: porque  Intenta responder lo que pregunta la 
docente 

329.  Maestra: Catherine, 
estoy hablando con ella 
ya te doy la palabra pues 
por qué?... 

-hágale pues  

 Le indica a uno de sus estudiantes que en 
un momento le da la palabra  

 



Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

Incita a responder lo que ella les está 
preguntando  

330.  Estudiantes: déjela 
pensar  

 Se dirige a otro compañero 

 

331.  Maestra: por qué crees 
tú que la canción que le 
cantó Tadhg a la bruja la 
hizo dormir?... umm?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
maestra vuelve a formularle la pregunta a 
una de sus estudiantes, siempre mirándola, 
atenta ante cualquier intervención de su 
estudiante  

 

Aunque otros estudiantes siguen levantando la 
mano para que la profesora les de la palabra, 

Repite la pregunta  

 

 

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 

Repite la pregunta 

 

Repite la pregunta 



 

Cate tú qué crees?... 
silencio (le llama la 
atención a unos 
estudiantes)… Cate… tu 
qué crees Cate?...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ella espera por un rato más a que Catherine 
hable… 

 

Se 
sienta al lado de ella y le vuelve a preguntar  



 

Por qué la hizo dormir? 

332.  Estudiantes: por qué   

 

 

Le 
señala gestualmente a sus compañeros que 
hagan silencio  

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 

Intentan responder lo que pregunta la 
docente 

 

333.  Maestra: mami tranquila   

 

Le 
dice esto, ante la respuesta de Catherine a 
otros niños que están  hablando 

Interviene para darles tranquilidad a los 
estudiantes que piensan sus 
intervenciones  

334.  Estudiantes: no profe es 
que… 

 Intenta responder lo que pregunta la 
docente 



 

335.  Maestra: pues no la mire 
mi amor, piense…dime 
por qué crees tú?... 
venga chicos estamos es 
aquí con Catherine… 

Por qué la bruja se 
dormiría, por qué?... 
qué pasaba con esa 
canción que logró que 
ella se durmiera   

Le 
llama la atención a sus estudiantes  

Interviene para darles tranquilidad a los 
estudiantes que piensan sus 
intervenciones 

 

Repite la pregunta 

 

Les llama la atención  

 

Repite la pregunta 

 

336.  Estudiantes: …. (No se 
escucha la respuesta que 
le da Catherine a la 
profesora) 

 Intenta responder lo que pregunta la 
docente 

 

337.  Maestra: aja  pero el 
muchacho le cantó a la 
bruja y la bruja se 
durmió, por qué la bruja 
se durmió? 

 Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen sus estudiantes 

 

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

338.  Estudiantes: porque no 
molestaba  la bruja al 
muchacho  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

339.  Maestra: la bruja se 
durmió para no 
molestar?... listo chicos… 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 



Interviene para que los estudiantes presten 
atención e iniciar así un  nuevo momento 
en la clase 

 

Tiempo de transcripción: 30:59- 34:21 

340.  Maestra: pero será que 
los otros días ella se va a 
encontrar... unos dicen 
que ellos se van a 
devolver para la casa  

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

341.  Estudiantes: por que a 
ella je le olvido él  

 Aporta idea 

342.  Maestra:  otros dicen 
que ellos van a seguir 
buscando el paraíso… 
que van a seguir 
buscando el paraíso, 
otros dicen que se van a 
devolver o que se van a 
quedar a vivir allí… pero 
venga yo les pregunto… si 
ellos deciden irse a seguir 
buscando el paraíso  

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

343.  Estudiantes: se vuelven a 
encontrar con la bruja  

 Aporta idea 



344.  Maestra: tú crees que se 
vuelven a encontrar con 
la bruja 

Señala a uno de sus estudiantes para hacerle 
una  pregunta en relación a la intervención 
que acabó de realizar 

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

345.  Estudiantes: si  Responde preguntas planteadas por la 
docente 

346.  Maestra: y ahí qué va 
pasar? 

 Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

347.  Estudiantes: no va a 
pasar nada (…) 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

348.  Maestra: ahh... esperen, 
esperen… mira lo 
importante  

Le 
dice a unos estudiantes que esperen en 
cuanto a la intervención que quieren hacer  

Les pide silencio para resaltar un asunto 
relevante  



349.  Estudiantes: se devuelve 
y la bruja no les hace 
nada por qué como le 
cantaron la canción 

 Aporta idea 

350.  Maestra: no pero 
espérate un momentico 
que te falta una cosa… lo 
que él está diciendo es 
que siguen navegando y 
ellos se vuelven a 
encontrar con la bruja y 
que Tadhg le vuelve a 
cantar y ella se vuelve a 
contentar  

Interpreta la intervención que acaban de hacer 
para todo el curso 

Les pide silencio para resaltar un asunto 
relevante 

 

 

Aporta ideas sobre las preguntas que 
realiza  

 

351.  Estudiantes: no profe 
espere, espere  

Una niña levanta la mano y la mueve para 
lado y lado desesperadamente a fin de que su 
maestra le dé la palabra  

Pide la palabra 



352.  Maestra: aquí  

La 
maestra señalando le da la palabra a una de 
sus estudiantes  

Da la palabra  

 

353.  Estudiantes: vea que, 
que, que  la bruja…. 

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

354.  Maestra: escuchemos a 
Juli… si por favor ¿? 

La 
maestra se cruza de brazos para pedir que 
escuchen lo que una de las estudiantes está 
aportando … guarda silencio en la misma 
postura por unos segundos para que sus 
estudiantes presten atención  

Les llama la atención  

 

Con la mirada le llama la atención a sus 
alumnos  

 

355.  Estudiantes: que la bruja 
se encontraba con… con 
Tadhg entonces, 
entonces ella  

 Aporta idea 



356.  Maestra: Sarita 
guárdalo….  

Le 
indica a una de sus estudiantes que guarde un 
objeto que la está distrayendo  y guarda 
silencio unos breves segundos…. 

Les llama la atención  

 

357.  Estudiantes: entonces, 
entonces, entonces se 
acordó que, que ellos 
Tadhg la durmió  

 Aporta idea 

358.  Maestra: si amor, pero 
miren, espérate un 
momentico, espera que 
voy a hablar de lo que ella 
dijo… 

La… ehhh Alejandro dice 
que ella se volvió a 
contentar con la canción 
pero lo que dice el final 
es que solamente ese día 
ella se contentó con una 
canción y los otros días 
qué? 

Le 
dice verbal y gestualmente a uno de sus 

Interviene para explicitar que para ella es 
claro lo que dicen 

 

Les pide silencio para resaltar un asunto 
relevante 

 

Pide a sus estudiantes que desarrollen más 
el comentario que acaban de hacer 

 

Señala con su mano a uno de sus 
estudiantes para darle la palabra   

 



estudiantes que primero ella va hablar en 
relación a la intervención que acaban de 
hacer, señalando a ese estudiante 

 

 

Le 
da la palabra a uno de sus estudiantes, 
señalándolo con la mano   

359.  Estudiantes: solamente 
ese día se contentó y ya 
nunca más se volvió a 
contentar  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

 

360.  Maestra: sí ella se volvió 
a encontrar con los 
marineros y digamos 
que le volvió a cantar 
ella se va a conformar 
con esa canción?...  

 Pregunta sobre las intervenciones que sus 
compañeros realizan 

 

361.  Estudiantes: no profe 
ella lo recuerda (…)  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

362.  Maestra: pero dice que 
solamente ese día se 
conformó con la 
canción y no se llevó a 
Tadhg… solamente ese 
día, que quiere decir? 
Solamente ese día  

 Pregunta sobre las intervenciones que sus 
compañeros realizan 

 



363.  Estudiantes: que 
solamente ese día no se 
llevó a Tadhg  

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

364.  Maestra: y los otros días 
que va pasar entonces? 

 Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

 

365.  Estudiantes: los otros 
días le va a tener rabia 
Tadhg   

 Responde preguntas planteadas por la 
docente 

366.  Maestra: los otros días le 
va a tener rabia Tadhg? 

La 
maestra le devuelve en forma de pregunta la 
afirmación que uno de sus estudiantes dio  

Pone en cuestionamiento alguna 
intervención por parte de los estudiantes 

 

367.  Estudiantes: y se lo va a 
querer llevar  

 Aporta idea 

368.  Maestra: y se lo va a 
querer llevar? Bueno 
vamos a mirar… bueno 
dime  

 Pone en cuestionamiento alguna 
intervención por parte de los estudiantes 

 

Ante la intervención que realiza uno de sus 
estudiantes, no la afirma sino que les dice 
que esperen a ver qué va a pasar 

 

Interviene para darle la palabra a otro 
estudiante  

 



369.  Estudiantes: ella ese día 
(…) 

 Aporta idea  

370.  Maestra: escuchemos a 
Sara que ya vamos a 
acabar  

Le 
pide a sus estudiantes que escuchen 

Les llama la atención  

 

371.  Estudiantes:  otra vez se 
encontraron y ella no se 
iba a dejar engañar 

 Aporta idea 

372.  Maestra: ahh mira otra 
vez se encontraron y ella 
no se iba a dejar engañar 
por Tadhg porque él dice 
pero solamente aquel día 
ella se conformó con esa 

canción (…) 

 Retoma las intervenciones de sus 
estudiantes  

 

Aporta ideas sobre las preguntas que 
realiza  

 



 

 

 

 

Anexos 2: Organización de descriptores- análisis docente: Caso 1 

N° Descriptores # de 
aparición  

1 Introduce el tema  4 

2 Pide establecer acuerdos para trabajar en grupo  1 

3 Les pregunta cuáles son esos acuerdos 1 

4 Retoma  las intervenciones de sus estudiantes  37 

5 Complementa las intervenciones de sus estudiantes  2 

6 Le indica a uno de sus estudiantes que en un momento le da la palabra  6 

7 Antes de dar la palabra, toma en cuenta que sus estudiantes levanten la mano 1 

8 Da la palabra  28 

9 Pone en cuestionamiento alguna intervención por parte de los estudiantes 8 

10 A medida que va dando la palabra a sus estudiantes camina por el salón  1 

11 Con la mirada le llama la atención a sus alumnos  12 

12 Retoma en otras palabras lo que dicen sus estudiantes  11 



13 Mira a unos estudiantes que están interviniendo sin haber pedido la palabra y 
señala con su mano finalmente a otro estudiante que está levantando su mano  
para que intervenga 

1 

14 Propone un acuerdo para llevar a cabo la clase 2 

15 Le llama la atención a uno de sus estudiantes oralmente complementado con la 
mirada fija 

7 

16 Interviene para intentar recordar que más les va a decir a sus estudiantes antes 
de iniciar la clase 

1 

17 Con un calificativo exalta la intervención del estudiante  2 

18 Cierra el tema  2 

19 Retoma gestualmente las intervenciones por parte de los estudiantes, haciendo la 
mímica de lo dicho y reafirmando con gestos la exaltación oral ante el 
comentario de un estudiante  

3 

20 Re afirma por qué es necesario llevar a cabo uno de los acuerdo propuestos 1 

21 Interviene para que los estudiantes presten atención e iniciar así un  nuevo 
momento en la clase 

4 

22 Realiza indicaciones antes de comenzar un momento dentro de la sesión  2 

23 Explica la indicación antes de comenzar la clase  1 

24 Muestra el texto a leer 1 

25 Habla sobre elementos paratextuales 4 

26 Les pregunta acerca de lo que suponen se tratará el cuento que ella va a leer 2 

27 Les indica oralmente  que esa no es la forma de intervenir en la clase, 
complementando su intervención gestualmente 

2 

28 Explica por qué no es la forma de intervenir 4 

29 Pide aumentar el tono de la voz 1 

30 Explica por qué debe subir el tono de la voz 1 

31 Muestra portada del libro 3 



32 Señala con su mano a uno de sus estudiantes para darle la palabra   6 

33 Aporta ideas sobre las preguntas que realiza  8 

34 Mira al estudiante que tiene la palabra y está interviniendo  11 

35 Contesta preguntas que realizan sus estudiantes  1 

36 Pide a sus estudiantes que desarrollen más el comentario que acaban de hacer 35 

37 Ante la intervención que realiza uno de sus estudiantes, no la afirma sino que les 
dice que esperen a ver qué va a pasar 

11 

38 Interviene para anunciar la lectura de una página del libro  1 

39 Lee el cuento 25 

40 Muestra las páginas del libro una vez leídas 9 

41 Les advierte el tipo de comentarios que no quiere escuchar ante los acuerdos 
ya establecidos  

1 

42 Les llama la atención  17 

43 Explica cuáles son las consecuencias de no cumplir los acuerdos 1 

44 Realiza preguntas sobre momentos  específicos en la historia  34 

45 Interviene para que el estudiante piense lo que acaba de decir y responda en 
relación a la pregunta que ella formula  

8 

46 Señala para llamar la atención 2 

47 Indica que va a volver a leer una página de la historia 6 

48 Explícitamente afirma que la respuesta dada por el estudiante es correcta 
declarando que el mismo texto lo afirma 

1 

49 Interviene para darle la palabra a otro estudiante  5 

50 Interviene para explicitar que para ella es claro lo que dicen sus estudiantes 10 

51 Les muestra alguna página del libro para que ellos se fijen en algo específico 2 

52 Antes de dar la palabra ella pide escuchar lo que se ha de preguntar  1 



 

 Anexos 3: Primera agrupación de descriptores-docente: Caso 1 

 

Agrupaciones 

Se realiza una agrupación de los descriptores encontrados a fin de avanzar en el proceso de análisis de 
la información y seguir avanzando en el estudio. Dichas agrupaciones se realizan por tema. Luego se 
describirá cuáles se relacionan directamente con el tema de la clase y cuales  se dirijan a otros focos, 
como por ejemplo: regular el comportamiento en la clase, entre otros.  

 

1era Agrupación de los descriptores # de 
intervencion

es 

 

 

Con la mirada le llama la atención a sus alumnos 12 

Le llama la atención a uno de sus estudiantes oralmente 
complementado con la mirada fija 

7 

53 Le indica a sus estudiantes que mejoren su postura corporal  1 

54 Pregunta sobre las intervenciones que sus compañeros realizan 6 

55 Interrumpe su intervención para quitarle a una estudiante un objeto que la 
distrae 

1 

56 Aclara una conversación que se da entre un par de estudiantes 1 

57 Indica que van a volver a leer el libro, pero la intencionalidad cambia  1 

58 Utiliza sus gestos para dejar en suspenso el final de la historia  1 

59 Incita a responder lo que ella les está preguntando 1 

60 Repite la pregunta 5 

61 Interviene para darles tranquilidad a los estudiantes que piensan sus 
intervenciones 

2 

62 Les pide silencio para resaltar un asunto relevante 3 



 

 

Regula el 
comportamiento 

Interviene para que los estudiantes presten atención e iniciar así un  
nuevo momento en la clase 

4 

Les advierte el tipo de comentarios que no quiere escuchar ante los 
acuerdos ya establecidos  

1 

Les llama la atención  17 

Señala para llamar la atención 2 

Interrumpe su intervención para quitarle a una estudiante un objeto 
que la distrae 

1 

Les pide silencio para resaltar un asunto relevante 3 

Propone, aporta 
ideas y responde 

preguntas 

Aporta ideas sobre las preguntas que realiza  8 

Contesta preguntas que realizan sus estudiantes  1 

 

 

Acuerdos 

Pide establecer acuerdos para trabajar en grupo 1 

Les pregunta cuáles son esos acuerdos 1 

Propone un acuerdo para llevar a cabo la clase 2 

Interviene para intentar recordar que más les va a decir a sus 
estudiantes antes de iniciar la clase 

1 

Re afirma por qué es necesario llevar a cabo uno de los acuerdo 
propuestos 

1 

 

 

 

 

 

 

Organiza los 
turnos de habla 

Le indica a uno de sus estudiantes que en un momento le da la 
palabra 

6 

Antes de dar la palabra, toma en cuenta que sus estudiantes levanten 
la mano 

1 

Da la palabra 28 

A medida que va dando la palabra a sus estudiantes camina por el 
salón 

1 

Mira a unos estudiantes que están interviniendo sin haber pedido la 
palabra y señala con su mano finalmente a otro estudiante que está 
levantando su mano  para que intervenga 

1 



en relación al 
tema de la clase 

Les indica oralmente  que esa no es la forma de intervenir en la clase, 
complementando su intervención gestualmente 

2 

Explica por qué no es la forma de intervenir 4 

Señala con su mano a uno de sus estudiantes para darle la palabra   6 

Interviene para darle la palabra a otro estudiante  5 

Antes de dar la palabra ella pide escuchar lo que se ha de preguntar  1 

Da inicio a 
momentos dentro 

de la clase 

Introduce el tema 4 

Realiza distintos 
usos de las 

intervenciones 
orales por parte 

de sus estudiantes 

 

Retoma literalmente las intervenciones de sus estudiantes 37 

Complementa las intervenciones de sus estudiantes 2 

Pone en cuestionamiento alguna intervención por parte de los 
estudiantes 

8 

Retoma en otras palabras lo que dicen sus estudiantes 11 

Retoma gestualmente las intervenciones por parte de los estudiantes, 
haciendo la mímica de lo dicho y reafirmando con gestos la exaltación 
oral ante el comentario de un estudiante 

3 

Enaltece las 
intervenciones de 

sus estudiantes 

Con un calificativo exalta la intervención del estudiante 2 

Termina 
momentos de 

clase 

Cierra el tema 2 

 

 

 

 

Realiza indicaciones antes de comenzar un momento dentro de la 
sesión  

2 

Explica la indicación antes de comenzar la clase 1 

Pide aumentar el tono de la voz 1 



 

 

Efectúa 
indicaciones, 
incitaciones, 

explicaciones y 
peticiones o 
preguntas 

Explica por qué debe subir el tono de la voz 1 

Pide a sus estudiantes que desarrollen más el comentario que acaban 
de hacer 

35 

Explica cuáles son las consecuencias de no cumplir los acuerdos 1 

Interviene para explicitar que para ella es claro lo que dicen sus 
estudiantes 

10 

Le indica a sus estudiantes que mejoren su postura corporal  1 

Aclara una conversación que se da entre un par de estudiantes 1 

Incita a responder lo que ella les está preguntando 1 

Repite la pregunta 5 

Interviene para darles tranquilidad a los estudiantes que piensan sus 
intervenciones 

2 

 

 

 

 

 

Lectura, relectura, 
exploración e 

indagaciones del 
y/o sobre cuento 

“Cuando las aguas 
duermen” 

Muestra el texto a leer 1 

Habla sobre elementos paratextuales 4 

Les pregunta acerca de lo que suponen se tratará el cuento que ella va 
a leer 

2 

Muestra portada del libro 3 

Ante la intervención que realiza uno de sus estudiantes, no la afirma 
sino que les dice que esperen a ver qué va a pasar 

11 

Interviene para anunciar la lectura de una página del libro  1 

Lee el cuento 25 

Muestra las páginas del libro una vez leídas 9 

Realiza preguntas sobre momentos  específicos en la historia  34 

Interviene para que el estudiante piense lo que acaba de decir y 
responda en relación a la pregunta que ella formula  

8 

Indica que va a volver a leer una página de la historia 6 



Explícitamente afirma que la respuesta dada por el estudiante es 
correcta declarando que el mismo texto lo afirma 

1 

Les muestra alguna página del libro para que ellos se fijen en algo 
específico 

2 

Pregunta sobre las intervenciones que sus compañeros realizan 6 

Indica que van a volver a leer el libro, pero la intencionalidad 
cambia  

1 

Utiliza sus gestos para dejar en suspenso el final de la historia  1 

Otros usos de las 
miradas 

Mira al estudiante que tiene la palabra y está interviniendo  11 

 

 

Anexos 4: Agrupación definitiva de los descriptores, primeras categorías de análisis-docente: 

Caso 1 

Una semana después de realizar esa primera agrupación y luego de una reunión de asesoría  con el 
profesor quien orienta esta  investigación, se piensa en una segunda re agrupación a fin de que el foco 
de estudio, la caracterización de los modos de habla, se analicen con un mayor nivel de análisis. Esta 
nueva reagrupación queda así:  

 

2da Agrupación de los descriptores # de intervenciones 

 

 

 

 

 

Regula el comportamiento 

Con la mirada le llama la atención a 
sus alumnos 

12 

Le llama la atención a uno de sus 
estudiantes oralmente 
complementado con la mirada fija 

7 

Interviene para que los estudiantes 
presten atención e iniciar así un  
nuevo momento en la clase 

4 

Les advierte el tipo de comentarios 
que no quiere escuchar ante los 
acuerdos ya establecidos  

1 



Les llama la atención  17 

Señala para llamar la atención 2 

Interrumpe su intervención para 
quitarle a una estudiante un objeto 
que la distrae 

1 

Les pide silencio para resaltar un 
asunto relevante 

3 

 

 

Aspectos que 
facilitan la 

implementació
n de la clase 

 

Propone, aporta ideas y 
responde preguntas 

Aporta ideas sobre las preguntas que 
realiza  

8 

Contesta preguntas que realizan sus 
estudiantes  

1 

 

 

 

Acuerdos 

Pide establecer acuerdos para 
trabajar en grupo 

1 

Les pregunta cuáles son esos 
acuerdos 

1 

Propone un acuerdo para llevar a 
cabo la clase 

2 

Interviene para intentar recordar 
que más les va a decir a sus 
estudiantes antes de iniciar la clase 

1 

Re afirma por qué es necesario llevar 
a cabo uno de los acuerdo 
propuestos 

1 

Da inicio o término a 
momentos dentro de la 

clase 

Introduce el tema 4 

Cierra el tema 

 

2 

Enaltece las 
intervenciones de sus 

estudiantes 

Con un calificativo exalta la 
intervención del estudiante 

2 



Otros usos de las miradas Mira al estudiante que tiene la 
palabra y está interviniendo  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza los turnos de habla en relación al 
tema de la clase 

Le indica a uno de sus estudiantes 
que en un momento le da la palabra 

6 

Antes de dar la palabra, toma en 
cuenta que sus estudiantes levanten 
la mano 

1 

Da la palabra 28 

A medida que va dando la palabra a 
sus estudiantes camina por el salón 

1 

Mira a unos estudiantes que están 
interviniendo sin haber pedido la 
palabra y señala con su mano 
finalmente a otro estudiante que 
está levantando su mano  para que 
intervenga 

1 

Les indica oralmente  que esa no es 
la forma de intervenir en la clase, 
complementando su intervención 
gestualmente 

2 

Explica por qué no es la forma de 
intervenir 

4 

Señala con su mano a uno de sus 
estudiantes para darle la palabra   

6 

Interviene para darle la palabra a 
otro estudiante  

5 

Antes de dar la palabra ella pide 
escuchar lo que se ha de preguntar  

1 

 Retoma literalmente las 
intervenciones de sus estudiantes 

37 



Realiza distintos usos con las intervenciones 
orales por parte de sus estudiantes 

 

Complementa las intervenciones de 
sus estudiantes 

2 

Pone en cuestionamiento alguna 
intervención por parte de los 
estudiantes 

8 

Retoma en otras palabras lo que 
dicen sus estudiantes 

11 

Retoma gestualmente las 
intervenciones por parte de los 
estudiantes, haciendo la mímica de 
lo dicho y reafirmando con gestos la 
exaltación oral ante el comentario 
de un estudiante 

3 

 

Efectúa indicaciones, incitaciones, 
explicitaciones y peticiones o peguntas 

 

 

Realiza indicaciones antes de 
comenzar un momento dentro de la 
sesión  

2 

Explica la indicación antes de 
comenzar la clase 

1 

Pide aumentar el tono de la voz 1 

Explica por qué debe subir el tono 
de la voz 

1 

Pide a sus estudiantes que 
desarrollen más el comentario que 
acaban de hacer 

35 

Explica cuáles son las consecuencias 
de no cumplir los acuerdos 

1 

Interviene para explicitar que para 
ella es claro lo que dicen sus 
estudiantes 

10 

Le indica a sus estudiantes que 
mejoren su postura corporal  

1 



Aclara una conversación que se da 
entre un par de estudiantes 

1 

Incita a responder lo que ella les 
está preguntando 

1 

Repite la pregunta 5 

Interviene para darles tranquilidad 
a los estudiantes que piensan sus 
intervenciones 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura, relectura, exploración e 
indagaciones del y/o sobre cuento “Cuando 

las aguas duermen” 

Muestra el texto a leer 1 

Habla sobre elementos paratextuales 4 

Les pregunta acerca de lo que 
suponen se tratará el cuento que ella 
va a leer 

2 

Muestra portada del libro 3 

Ante la intervención que realiza uno 
de sus estudiantes, no la afirma sino 
que les dice que esperen a ver qué va 
a pasar 

11 

Interviene para anunciar la lectura 
de una página del libro  

1 

Lee el cuento 25 

Muestra las páginas del libro una vez 
leídas 

9 

Realiza preguntas sobre momentos  
específicos en la historia  

34 

Interviene para que el estudiante 
piense lo que acaba de decir y 
responda en relación a la pregunta 
que ella formula  

8 



 

 

Anexos 5: Descripción de categorías, discurso de la docente: Caso 1 

 

1. Regular el comportamiento 

 
Es de manifiesto que la docente ordena la conducta de sus estudiantes por medio de miradas, 
expresiones gestuales y verbales para que se conecten con el tema que convoca la clase, además realiza  
explicaciones sobre el efecto de una conducta inapropiada asumida por los estudiantes. Este conjunto 
de intervenciones son en total 47. A continuación, se describen los tipos de intervención que 
componen esta categoría: 

 Les llama la atención 
Se detallan 17 fragmentos distintos de la clase, en la cual la docente, de diferentes formas, utilizando 
sólo elementos verbales amonesta  a sus estudiantes generalmente para pedirles que asuman una 
posición corporal correspondiente al ámbito escolar formal, que tomen un lugar respetuoso ante el 
acto lector que ella realiza en voz alta, además para fijar la concentración frente a las preguntas o 
reflexiones que se formula, también cuando uno de sus estudiantes interviene de manera 

Indica que va a volver a leer una 
página de la historia 

6 

Explícitamente afirma que la 
respuesta dada por el estudiante es 
correcta declarando que el mismo 
texto lo afirma 

1 

Les muestra alguna página del libro 
para que ellos se fijen en algo 
específico 

2 

Pregunta sobre las intervenciones 
que sus compañeros realizan 

6 

Indica que van a volver a leer el 
libro, pero la intencionalidad 
cambia  

1 

Utiliza sus gestos para dejar en 
suspenso el final de la historia  

1 



intempestiva a fin de que se le designe la palabra pero, se privilegia, entonces, la intervención que en 
ese mismo momento realiza otro de sus compañeros diciendo; “ya mi amor ya… Yoisi no es, estoy 
hablando aquí con ella…”, “dice algunos…. Justin a ver…·”,  “ya empezamos Juliana…”, “ay ya 
Justin…”,  “venga chicos estamos es aquí con Catherine…”, “escuchemos a Juli… si por favor ¿?”  
   

 Con la mirada y gestualmente les llama la atención a sus alumnos: 
La docente utiliza elementos gestuales y verbales para amonestar a sus estudiantes, encontrando  19 
momentos distintos dentro de la clase. Les llama la atención a los niños(as) por distintos motivos, 
como por ejemplo: al momento de darle la palabra a uno, también concentra su mirada en otro que 
no está respetando esta norma asumida por casi todo el grupo de respetar la palabra, asimismo 
cuando ella lee en voz alta el cuento y algunos forman desorden, o se levantan de sus asientos y no 
asumen su papel como escuchas activos en la actividad de la lectura en voz alta. 
 

 Interviene para que los estudiantes presten atención e iniciar así un  nuevo momento en la 
clase: 

 
 En 4 ocasiones distintas, se evidencia la pretensión por parte de la docente que la totalidad de los 
estudiantes se sintonicen en los distintos momentos de la clase y no se desconecten del propósito 
principal de la sesión; “uno, dos, John Mario”,  “pongamos harta atención, dice”, “listo chicos…”. 
Con el mismo objetivo, en 3 ocasiones distintas, se rastreó por un lado que les pide silencio para 
resaltar un asunto relevante, Como por ejemplo: “ahh... esperen, esperen… mira lo importante”. 
En una ocasión se identificó  en registro audiovisual que ella Interrumpe su intervención para 
quitarle a una estudiante un objeto que la distrae  y también se logró ver que la docente ante la 
actitud de uno de los estudiantes Les advierte el tipo de comentarios que no quiere escuchar ante 
los acuerdos ya establecidos  para que ellos no se salieran del tema “vea no vamos a empezar que yo 
no vi, yo no vi, yo se las paso y ahora más adelante las pueden ver“  
 
Se puede concluir de esta categoría que los llamados de atención en momentos específicos de la clase 
se centran en: 

 Cuando alguno de los estudiantes tenían la palabra para intervenir y esto no se veía respetado 
por sus compañeros. 

 Cuando la docente leía en voz alta el cuento y algunas personas del grupo realizaban otros 
tipos de cosas como por ejemplo: hablar con el compañero, levantarse del puesto. 

 Cuando ella hablaba y sus intervenciones se veían interrumpidas por sus estudiantes. 
 

2. Facilitar la implementación del tema a trabajar 

 

En esta categoría se ubican las intervenciones por parte de la profesora, que buscan que sus 
estudiantes aporten ideas, respondan preguntas, sigan acuerdos, entre otras.  

 Propone, aporta ideas y responde preguntas 
En 9 oportunidades, se evidencia que la docente interviene para aportar ideas sobre las preguntas que 
realiza, por ejemplo: “a mí me parece que se va a tratar que cuando el mar esta calmao… “, “ellos 
salieron a buscar el paraíso”. Y para  Contestar preguntas que realizan sus estudiantes. Generalmente 



realiza este tipo de intervenciones cuando sus estudiantes aportan ideas sobre qué va a pasar en la 
historia que están leyendo y cuando ellos  les recuerdan a su maestra asuntos de sesiones pasadas.  

 Acuerdos 
Este tipo de intervenciones fueron rastreadas en  la docente en 6 oportunidades, en una de ellas para 
establecer acuerdos en el trabajo grupal que ha de realizarse;  “pero primero antes de leerlo, vamos a 
hacer los, a establecer los acuerdos para trabajar en grupo…”,  en esa interacción Propone un acuerdo 
para llevar a cabo la clase (denominador rastreado), por ejemplo: “No hablar de otro tema que no esté 
relacionado con lo que estamos haciendo…” A fin de que estos convenios sean completos y 
provechosos para llevar a cabo la sesión, luego para estar segura de que sus estudiantes tienen claros 
esos compromisos Les pregunta cuáles son esos acuerdos (denominador rastreado), por ejemplo: 
“¿cuáles son?…”. Finalmente Re afirma por qué es necesario llevar a cabo uno de los acuerdo 
propuestos. Para que comprendan el sentido de establecer unos convenios antes de empezar la clase. 
 

 Da inicio o término a momentos dentro de la clase:  
La docente en distintos momentos de la clase interviene para cerrar o introducir el tema. Por ejemplo: 
“este texto se llama “Cuando las aguas duermen”…” bueno vamos a leer…” y “bueno listo, ya 
terminamos la primera lectura”. 
 

 Enaltece las intervenciones de sus estudiantes: 

 En este tipo de intervenciones la docente Con un calificativo exalta la intervención del estudiante, 
por ejemplo: “muy bien…”, “ahhh mira lo que dice ella tan importante, tan chévere, tan 
interesante…”. 

 Otros usos de las miradas:  

En este tipo de intervenciones no verbales por parte de la docente, es evidente el respeto que muestra 
por las ideas que aportan sus estudiantes rastreada con el descriptor: Mira al estudiante que tiene la 
palabra y está interviniendo, por ejemplo: cuando se está hablando sobre el texto. A continuación, se 
presenta algunos registros fotográficos que sustentan lo anterior:  

 

 

3. Organizar los turnos de habla en relación al tema de la clase 

 

En esta categoría se agrupan intervenciones de la maestra dirigida a la organización de la interacción 
oral en la clase: da la palabra, les señala quién tiene el turno de habla, entre otras. 



La intervención más común está con 28 incidencias y es: Da la palabra con el fin de regular las ideas 
que sus estudiantes aportan para la clase y también controlar, en algunos casos,  el momento de 
retomar un asunto específico,  por ejemplo: “Ya voy para… - Sara”,  “Julianita”, “A ver vamos a 
escuchar a Jon Mario….”, “Carlos”, “ustedes dos y seguimos la lectura. Generalmente utiliza el 
nombre de los niños(as) para hacerlo y cuando no, lo hace con pronombres propios complementado 
en muchas ocasiones con elementos gestuales. Para cumplir el mismo propósito de reglar el turno de 
las intervenciones también se rastrearon otros descriptores como:  

 ‘Antes de dar la palabra, toma en cuenta que sus estudiantes levanten la mano’, 
  ‘A medida que va dando la palabra a sus estudiantes camina por el salón’ 
 ’ Mira a unos estudiantes que están interviniendo sin haber pedido la palabra y señala con su 

mano finalmente a otro estudiante que está levantando su mano  para que intervenga’ 
  ‘Señala con su mano a uno de sus estudiantes para darle la palabra’  
  ‘Interviene para darle la palabra a otro estudiante,’ 
  ‘Antes de dar la palabra ella pide escuchar lo que se ha de preguntar’  
 ‘Le indica a uno de sus estudiantes que en un momento le da la palabra’  

Para que los estudiantes no se desaminen en querer participar, esto se da de forma verbal o utilizando 
gestos corporales por ejemplo: “-ya te llamo…”, “-ya te llamo…”, “Catherine, estoy hablando con ella 
ya te doy la palabra” 

Señala a uno de los estudiantes para que espere la intervención que está realizando otro de sus 
compañeros. 

 

 

 

 

Otros tipos de intervenciones que tiene que ver con la 
organización de los turnos de habla, se registran con los descriptores: ‘les indica oralmente  que esa 
no es la forma de intervenir en la clase, complementando su intervención gestualmente’, ‘Explica por 
qué no es la forma de intervenir y  por ejemplo: “ 

Señala a uno de sus estudiantes diciéndole “Empezamos mal, 
no pediste la palabra” 

 

 

 

La maestra le explica a uno de sus estudiantes que de no se 
pide la palabra de la manera como él lo está haciendo 



Estas funciones del habla permite que los estudiantes vayan siendo conscientes de la importancia de 
escuchar al otro, además que si se quiere hablar para aportar alguna idea en la clase es necesario que 
se levante la mano, se haga silencio, entre otras consideraciones.  

 

4. Realiza distintos usos con las intervenciones orales por parte de sus estudiantes 

 

En esta categoría se agruparon 61 intervenciones realizadas por la docente, que buscan cumplir los 
propósitos didácticos planteados para la sesión utilizando de esta manera lo que sus estudiantes 
aportan. En 37 oportunidades: Retoma literalmente las intervenciones de sus estudiantes. Al respecto 
se hallan estas funciones del habla en distintos momentos dentro de la actividad, como por ejemplo:  

 En el compromiso grupal de los acuerdos a cumplir: “Levantar la mano”, “No charlar con el 
amiguito…” 

 En la exploración de la portada del cuento que van a leer: “ cuando las sienas distraen a los 
marineros”, “cuando el mar esta calmado”, “Las sirenas distraen a los marineros para que el 
barco se vaya” 

Además, en la lectura del cuento los estudiantes realizan inferencias acerca del rumbo que va a 
tomar la historia, los posibles aspectos que podrían rodear la vida de algunos personajes, la 
situación de estos, dice uno: “no porque se le hundió el barco dice el  amiguito…”, “se estaba 
hundiendo el barco” y finalmente, una vez terminada la lectura, les pregunta qué va a pasar: “que 
no le va a cantar una canción”, “se durmió con la canción”, “se durmió con la canción”.  

En otro tipo de intervenciones, la docente retoma intervenciones de los estudiantes pero de maneras 
distintas, por ejemplo: en 11 oportunidades ‘Retoma en otras palabras lo que dicen sus estudiantes’ 
en diferentes momentos, cuando se están construyendo los acuerdos, ante el comentario de un niño: 
“ehhh, no, no, no, no pedir, no decir para ir al baño” ella responde “Ah bueno, ya fuimos todos al 
baño, no vamos a volver a ir hasta que terminemos hasta que terminemos esta actividad”, además 
cuando les pregunta, en una parte de la historia, qué creían que iba pasar, ante la intervención de sus 
estudiantes: “…que el señor les dijo a sus hombres que se agarraran al mástil” ella dice: “aja pero 
estos el mar se empezó así encolerizado y les tocaba tenerse”, utilizando sinónimos de las palabras que 
dicen: “ellos jugaron con los dados” responde la docente: “tiraron los dados,”. En esta última 
intervención se busca centrar a los niños en un aspecto concreto de la historia, adecuando las 
palabras que aporta uno: “y porque la bruja le había puesto una magia invisible para que él siempre, 
el número de él cayera” para ella poder decir: “ahhh la bruja, la bruja tenía que ver ahí,”, o por 
ejemplo: uno de los estudiantes dice: “profe lo escogieron a él porque ninguno manejaba el barco y 
el barco se cayera para que lo cogieran a todos” ella responde “le mira… una buena estrategia lo hizo 
escoger a él para que nadie más…” esto le permite al grupo ver la coherencia interna que posee la 
historia. 

 En otro momento, casi al finalizar la clase, la docente  enfatiza bastante en dejarles a los estudiantes  
el suspenso de qué pasará en la historia y repetirles de varias maneras y con distintas palabras la 
pregunta de qué sí sólo fue ese día que la bruja se conformó con la canción, qué pasará después, uno 
de los estudiantes dice: “ella se durmió… ese día que él cantó la canción” y ella responde: “ahh aquel 
día era el día que él cantó la canción y ella se durmió… sólo aquel día ella se conformó con una 



canción”, en otra ocasión, uno de los estudiantes aporta: “que no se volvió a dormir” y ella dice: “los 
otro días no se durmió…” se nota que en el discurso de la docente es algo reiterativo para que ellos 
aporten sus ideas en cuanto a lo creen que paso luego. 

En otras 3 ocasiones retoma de otra manera, está rastreada con el descriptor: ‘Retoma gestualmente 
las intervenciones por parte de los estudiantes, haciendo la mímica de lo dicho y reafirmando con 
gestos la exaltación oral ante el comentario de un estudiante’, este tipo de intervención tiene la 
finalidad de alentar a sus estudiantes a que aporten sus ideas, por ejemplo:  

Retoma la idea aportada por una de sus estudiantes y cuando dice “muy bien” lo asienta con la cabeza 

 

 

 

Una forma que la docente utiliza para que los demás 
estudiantes entiendan mejor la intervención de sus 
compañeros y los acuerdos, es complementando las 
intervenciones de sus estudiantes, diciendo: “Levantar la mano 
cuando vamos a participar…”, “Pedir la palabra levantando la 
mano…”  

Además, otro uso que le da la docente a las intervenciones orales de sus estudiantes es: Pone en 
cuestionamiento alguna intervención por parte de los estudiantes en 8 oportunidades distintas, 
cuando se establece los acuerdos grupales: “No interrumpir, no solamente cuando la profe habla…”, 
en momentos específicos de la lectura: “las sirenas siguen las huellas?...”, cuando uno de sus 
estudiantes aporta una idea sobre lo que va a pasar en la historia y le pregunta a otro niño, al grupo 
en general o a ellos mismos: “Se va a hundir?... tú crees eso camilo?”, “crees tú que va a caer un rayo?”, 
“os otros días le va a tener rabia Tadhg?” 

Se puede afirmar que los objetivos de estos fragmentos del discurso de la docente estuvieron 
orientados hacia:  

 La comprensión de sus estudiantes de las situaciones distintas por las que pasan los 
personajes en la historia 

 El interés de centrar las intervenciones de los estudiantes en lo que es necesario lograr en 
términos de propósitos diseñados para esa sesión 

 Explorar de cierta forma el texto que se está tratando, generando preguntas de inferencias 
y anticipaciones  

 Retomar en otras palabras las intervenciones de sus estudiantes a fin de que: 
-Si los demás no han entendido puedan hacerlo 
-Explicar la intervención del otro de una forma más clara y los estudiantes que intervinieron 
puedan ver más ampliamente el comentario que ellos mismos emitieron. 

5. Efectuar indicaciones, incitaciones, explicitaciones y peticiones o peguntas 

 



Se rastrearon 61 intervenciones, por parte de la docente, en las cuales realiza peticiones con 
diferentes propósitos, del mismo modo explicaciones, indicaciones, repeticiones, incitaciones, 
aclaraciones, entre otras.  
 
En lo referente a las Peticiones, en 35 oportunidades: ‘Pide a sus estudiantes que desarrollen 
más el comentario que acaban de hacer ‘, es evidente que para ella es de vital importancia que 
sus estudiantes desarrollen un habla mucho más formal y fluida, por ejemplo: “aja… y qué y 
cuál… ah bueno.- “, “Para dónde?, qué se vayan para donde”, “por qué, porque hay marineros 
que buscan un paraíso y qué?”, en otro momento ante la intervención de uno de sus 
estudiantes “se va pa’ abajo” ella le pregunta: “eso que quiere decir ¿que se hunde o que no 
se hunde? “  Y cuando uno de ellos dice: “se va a asustar mucho y se prenden…” la docente 
pregunta “de las velas o del mástil”. 
 
Generalmente este tipo de intervenciones se dan en forma de pregunta cuando los niños 
aportan  ideas sobre inferencias o anticipaciones del cuento que están leyendo, reflexionando 
además en la coherencia de lo que dicen y como se mencionaba antes, el nivel de formalidad 
de sus palabras. Este tipo de funciones del habla, de la docente, también permite a sus 
estudiantes asumir o defender una posición o idea ante el grupo con intenciones o no de ser 
capaces de argumentarlo, por ejemplo ante la intervención de uno de ellos: “… y se 
detienen” la docente pregunta: “¿tú crees que se van a detener si tienen algas?”, luego uno 
aporta: “sííí” y ella le pregunta: “…sí ¿qué fue lo que tiraron ellos ahí?”  o también en el 
último momento de la clase cuando están realizando inferencias sobre lo que creen ellos que 
pasaría luego “dice pero sólo aquel día, entonces ¿los otros días también se va adormir con la 
canción?”, “¿sí, ella supo eso? Y entonces qué pasaría”, “tú crees que ella se va… tu qué 
crees?”, “se fueron los prisioneros ¿y entonces? Y entonces en los otros días qué?, Porque dice 
aquel día pero únicamente ese día ella se conformó con una canción… los otros días qué?” 
Esto facilita a los estudiantes pensarse la comprensión de la historia más allá del punto final 
en el escrito, en el cual es válida cualquier inferencia que hagan al respecto pues no  hay nada 
dicho, sólo queda un mundo de infinitas posibilidades. 
 
Se identificó otro tipo de peticiones, rastreadas con el descriptor: Pide aumentar el tono de la 
voz en sólo una ocasión a fin de que ella y sus compañeros pudiesen entender lo que se 
estaba diciendo, así se manifiesta: “más duro que no te escuchamos” complementándose con 
el descriptor: Explica por qué debe subir el tono de la voz, dándole de esta manera la razón 
del por qué debe atender esa petición. 
 
En cuanto a las Explicaciones, la docente lo realiza en una sola ocasión: Explica la indicación 
antes de comenzar la clase, el fragmento de clase es: “porque yo se las voy a ir mostrando pero 
ahora más adelantico cuando ya termine, podemos observar bien.”, con el propósito de que 
al momento de iniciar la lectura del cuento sus estudiantes no asuman una conducta 
desorganizada.  
 
Además de este tipo de esclarecimientos, ella: Explica cuáles son las consecuencias de no 
cumplir los acuerdos, con similar objetivo al anterior tipo de intervención, da razones de las 
implicaciones que conlleva no cumplir los acuerdos que se han construido colectivamente: 
“Siéntense bien por favor… sí interrumpen entonces ahí nos va a quedar el cuento”. 
 



En lo relacionado con las Indicaciones, la docente las realiza en tres ocasiones con dos 
distintos propósitos, el primero: Realiza indicaciones antes de comenzar un momento dentro 
de la sesión para que una vez comenzada la lectura, ellos no encontrasen excusas para 
interrumpir la clase “no nos vamos preocupar mucho por la imagen”, “se los voy a leer y 
luego les muestro la imagen ¿de acuerdo?”. Y también: Le indica a sus estudiantes que 
mejoren su postura corporal con la intención de que aprendan un comportamiento corporal 
determinado cuando se habla en voz alta para un grupo, además para que sus ideas fueran 
comprensibles al resto de los estudiantes, este es el fragmento: “quítate las manitos de la 
boca”.  
 
Lo referente a las Repeticiones, se encontraron con un propósito específico, este es que una 
de sus estudiantes aporte un comentario frente a la pregunta que le está haciendo al grupo, es 
la única posibilidad que la docente tiene para saber qué piensa ella al respecto, pues en toda 
la clase no emite ni una sola palabra, esto sucede en 5 oportunidades, se identifica con el 
descriptor: Repite la pregunta, estos son algunos de los fragmentos identificados: 
 

“por qué crees tú que la canción que le cantó Tadhg a la 
bruja la hizo dormir?... umm?...” La docente vuelve a 
formularle la pregunta a una de sus estudiantes, siempre 
mirándola, atenta ante cualquier intervención de su 
estudiante. 
 
 

En relación a esas intervenciones orientadas a una misma 
estudiante, en  la docente se rastrea en 3 ocasiones otras 

funciones de habla, estas son: Interviene para darles tranquilidad a los estudiantes que piensan sus 
intervenciones e Incita a responder lo que ella les está preguntando en un momento cuando ésta 
estudiante por un tiempo considerable no responde nada, la docente le dice: “mami tranquila “a fin 
de generar un ambiente de confianza, en otra ocasión interviene para defenderla de cierto modo de 
los comentarios que realizan sus compañeros ante la impaciencia por el silencio de esta estudiante: 
“pues no la mire mi amor, piense…”.  

 

Finalmente dentro de esta categoría se rastrean en 10 oportunidades funciones del habla relacionadas 
con: Interviene para explicitar que para ella es claro lo que dicen sus estudiantes, éste tipo de 
participaciones son tomadas como palabras de afirmación, buscando tal vez aquella respuesta que le 
permita seguir hilando la clase, estos son algunos fragmentos: “ahhhhh “, “ya, ya, ya,, “,  “si---“, “ahhh 
claro…”, “aja…”, repitiéndose continuamente. 

 

6. Leer, re leer, explorar e indagar sobre el  cuento “Cuando las aguas duermen” 
 

Se rastrean en 115 oportunidades, de las 373 mediaciones pertenecientes a la docente, este tipo de 
mediación, lo que quiere decir que en esta categoría se organizan partes del discurso más extenso de 



la docente en cuanto a su nivel de incidencia, vamos a ver sí eso corresponde al mismo tiempo a los 
temas más importantes de la clase:  

Al inicio de la clase en una ocasión Muestra el texto a leer a medida que lo hace, les cuenta, en 4 
ocasiones, a sus estudiantes cómo se llama:   Habla sobre elementos paratextuales; título del cuento, 
colección del libro, autor de la adaptación de ese texto. En este mismo proceso dos veces; Les 
pregunta acerca de lo que suponen se tratará el cuento que ella va a leer, este es uno de los  
fragmentos: “de qué creen ustedes que se va a tratar ese texto”, rastreando al mismo tiempo que la 
docente  Muestra portada del libro, esta es una de las intervenciones rastreadas: 

Retoma las intervenciones de sus estudiantes y al mismo tiempo va mostrando la portada del libro 
para que todo el grupo siga aportando sus ideas. 

 

El anterior descriptor, se relaciona directamente con elementos no 
verbales, siendo esta otra forma que la docente utiliza para 
relacionarse con su grupo. En once oportunidades: Ante la 
intervención que realiza uno de sus estudiantes, no la afirma sino 
que les dice que esperen a ver qué va a pasar. La intención es dejar 
en suspenso a sus estudiantes ante las ideas que aportaban, con el 
fin de que ellos mismos descubrieran sí eso que comentaron era o 
no cierto, mediante la comprensión de la lectura, estos son 
algunos  fragmentos: “no se vamos a mirar a ver”, “vamos a ver si 

se esa hundiendo o no…”,  “lo escucharon bueno vamos a mirar…”  

Por otro lado, se descubre que la docente interviene en 25 oportunidades para leer el cuento 
(distintas partes), alternándose con las preguntas que realiza sobre inferencia y anticipación. Al inicio; 
Interviene para anunciar la lectura de una página del libro a fin de que sus estudiantes atiendan 
totalmente a la lectura en voz alta que va a realizar. Una vez termina de leer algunas de las páginas, se 
evidencia que la docente en 9 oportunidades; Muestra las páginas del libro una vez leídas, este es sólo 
uno de los momentos rastreados: 

 

Una vez termina de leer el cuento, le muestra a todo el grupo la 
página 

 

 

Los descriptores que se consideran los más relevantes, dentro 
del rastreo que se realizó, fueron los llamados: Realiza preguntas sobre momentos específicos en la 
historia  debido a que se relaciona directamente con el foco de la clase, preguntas sobre la inferencia y 
anticipación. Se evidencian, en 34 oportunidades, a lo largo de la lectura del cuento, estos son 
algunos fragmentos: “¿Será que los marineros logran encontrar el paraíso que están buscando?”, “en 
busca de un paraíso, ustedes qué creen”, en uno de los momentos la docente les lee y luego les 
pregunta: “entristecidos los compañeros no podían consentir en lanzar a Tadhg al mar. Probaron 



suertes una vez más… ¿qué quiere decir eso?”, “a ver hagamos una cosa quién cantó la canción la bruja 
o Tadhg?”. 

Luego preguntas más orientadas a la inferencia de lo que ha de suceder con la historia según la parte 
del libro que han leído, que lo repite con bastante insistencia en varias ocasiones: “pero porque… dirá 
aquí aquel día pero únicamente ese día la bruja se conformó con una canción qué va a pasar los otros 
días? ”, “¿ustedes saben qué es conformarse?... ella  ese día se conformó con una canción… ¿qué quiere 
decir conformarse?”.   

En lo anterior es observable que hay dos modalidades de preguntas, dentro de esta serie de 
descriptores, una de ellas  se formulan directamente por la docente y están dirigidas de forma general 
al grupo, otras preguntas las realiza tomando como base las intervenciones de alguno de sus 
estudiantes para ponerla a discusión de todos, de esta manera estimulando los aportes de ellos. A lo 
largo de esta formulación de preguntas por parte de la docente y respuestas por los estudiantes, la 
profesora en 8 oportunidades  Interviene para que el estudiante piense lo que acaba de decir y 
responda en relación a la pregunta que ella formula, estos son algunos fragmentos: “aja, pero mira lo 
que les estoy preguntando”, “la pregunta que yo hice fue qué creen ustedes que va a pasar, qué va a 
pasar”, “sí pero dice…”, la docente utiliza distintas estrategias para hacerle pensar a sus estudiantes 
sobre sus intervenciones, por ejemplo recordando la pregunta que formula, explícitamente indica que 
se fijen de manera atenta a lo que está preguntando, entre otras.  

En la misma dinámica en 6 ocasiones: Pregunta sobre las intervenciones que sus compañeros 
realizan Con la intención, por un lado, que todos los estudiantes se conecten con la temática y 
también para que desarrollen la capacidad de opinar frente a la opinión del otro, estos son algunos 
ejemplos: “Jon Mario piensa eso, vamos a ver qué piensa Leidy tu qué crees?... sólo ese día ella se 
conformó con una canción… los otros días qué va pasar?”,” pero aquí ellos se han encontrado con 
ellas?” Para que lo anterior se dé, también Indica que va a volver a leer una página de la historia en 
10 oportunidades, Les muestra alguna página del libro para que ellos se fijen en algo específico e 
Indica que van a volver a leer el libro, pero la intencionalidad cambia a fin de que la comprensión 
de distintas partes del cuento avance, esto son algunos ejemplos: “pues volvámoslo a leer porque no 
escuchamos bien…dice”, “miren como está de encolerizado ese mar ”, “vamos a volver a leer el texto, 
pero esta vez lo vamos a analizar  de una manera diferente, desde otro punto de vista listo? 
Entonces dice…”. Además un una ocasión: Explícitamente afirma que la respuesta dada por el 
estudiante es correcta declarando que el mismo texto lo afirma, en: “Claro ahí nos está diciendo qué 
ira a pasar más adelante en la historia…”. Un último tipo de habla rastreado en la docente fue: Utiliza 
sus gestos para dejar en suspenso el final de la historia;  



En este momento su respuesta la realiza gestualmente, indicando que 
no se sabe… 

 

 

 

 

Finalmente, se afirma según los resultados arrojados hasta el momento 
que la clase se contempla en 4 momentos, a continuación se describen 
esos momentos y los descriptores que se encuadran en la misma: 

 Exploración: dentro de este momento interpretado como existente por la investigadora, se 
organizan descriptores relacionados a la exploración inicial del cuento que se va a leer, 
muestra de la portada, referencia a elementos paratextuales, preguntas iniciales de 
anticipación: 
 Muestra el texto a leer 
 Habla sobre elementos paratextuales 
 Les pregunta acerca de lo que suponen se tratará el cuento que ella va a leer 
 Muestra portada del libro 
 Ante la intervención que realiza uno de sus estudiantes, no la afirma sino que les dice 

que esperen a ver qué va a pasar 
 Interviene para anunciar la lectura de una página del libro 
 Lee el cuento 
 Muestra las páginas del libro una vez leídas 

 

 Preguntas por parte de la docente a sus estudiantes frente al cuento que se está leyendo: 
dentro de este momento de clase se organizan las intervenciones que tiene que ver con 
preguntas de inferencia sobre lo que está pasando en la historia, estos son los descriptores: 
 
 Realiza preguntas sobre momentos  específicos en la historia 
 Interviene para que el estudiante piense lo que acaba de decir y responda en relación 

a la pregunta que ella formula 
 

 Comprensión de la historia para la resolución algunas preguntas: Dentro de este 
momento a fin de que los estudiantes comprendan el cuento re lee fragmentos que ella 
considera necesarios, muestra algunas páginas del texto para que se fijen en aspectos 
puntuales, entre otros. Estos son los descriptores: 
 Indica que va a volver a leer una página de la historia 
 Explícitamente afirma que la respuesta dada por el estudiante es correcta 

declarando que el mismo texto lo afirma 
 Les muestra alguna página del libro para que ellos se fijen en algo específico 
 Pregunta sobre las intervenciones que sus compañeros realizan 



 Indica que van a volver a leer el libro, pero la intencionalidad cambia 
 

 Incitación a la creación de suspenso: se registra una última intervención que tiene como 
objetivo generar suspenso, para que los estudiantes se relacionen más en la dinámica de la 
comprensión de textos y a futuro, en otras actividades  del mismo tema, piensen, por 
ejemplo, que es posible imaginarse qué sigue luego del punto final en un cuento. Este es el 
descriptor: 

 
 Utiliza sus gestos para dejar en suspenso el final de la historia 

 

Anexos 6: Instrumentos de Sistematización: Caso 1 

6.1 Instrumento de Planeación 

 

Instrumento 1. Planeación de la actividad (Es indispensable diligenciar este instrumento antes de implementar) 

1. Actividad No.  1 

2.  Sesión (clase) 1 

3 Fecha en la que se 
implementará 

7 de mayo del 2012 

4. Nombre de la actividad y 
vínculo(s) con las demás 
actividades de la SD 

 Lectura y preguntas de anticipación e inferencia del cuento “Cuando las aguas duermen” 

Con el desarrollo de esta actividad se inicia el proceso de análisis de un texto clave en el trabajo 
sobre el conflicto narrativo, ya que está directamente relacionado con la temática del proyecto (las 
sirenas) y posee una alta calidad literaria al ser una adaptación de obras como la Odisea, de las 
míticas tierras de Jauja y del libro bíblico de Jonás. Esta primera lectura del texto sentará las bases 
para que los niños y las niñas comprendan la historia, lo que resulta de gran importancia para el 
desarrollo de las actividades siguientes, relacionadas con nuevas lecturas, centradas en otros 
aspectos como: El conflicto (relato mínimo), la situación de enunciación, los personajes, la relación 
entre ellos, el tiempo, el espacio, entre otros.  

 

5. Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes 
(didácticos /formativos)  

Con el desarrollo de la actividad se espera que los niños y las niñas: 

 Se anticipen a la historia formulando hipótesis. 
 Confirmen o rectifiquen las hipótesis formuladas a medida que se lee la historia. 
 Identifiquen información no implícita en el texto. 
 Comprendan el texto de manera global. 
 Comprendan el sentido de leer el texto en el aula. 
 Identifiquen la forma en la cual el texto llega al aula. 



 Cumplan con los acuerdos para trabajar en grupo, establecidos al inicio de la actividad. 
 

6. Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos (en caso 
de ser contemplados) 

 

Ninguno 

1. Descripción de la 
actividad, tal como 
se planea. Acciones 
de los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente 

Momentos de la actividad Lo que se espera de los 
niños… 

Consignas 
de la 

docente…P
osibles 

intervencio
nes 

Esta actividad tendrá una duración de 1 hora, 
los niños y las niñas estarán organizados en 
semicírculo y para su implementación se 
necesitarán materiales como: Texto “cuando las 
aguas duermen”, cuadro de planeación con las 
preguntas de anticipación e inferencia, cámara 
digital y trípode,  

   

Momento 1 

La actividad iniciará con la explicación de la 
maestra al grupo de la actividad que se realizará. 
A continuación recordará con el grupo cuáles 
son los acuerdos que han construido para 
trabajar en grupo. 

 

Se espera que los niños y 
las niñas: 

Pregunten de qué texto se 
trata. 

Que recuerden los 
acuerdos establecidos 
previamente: Levantar la 
mano, escuchar a las 
personas que hablan, no 
charlar, no hablar de otros 
temas que no estén 
relacionados con la 
actividad. 

 

 

Momento 2 

La maestra inicia la lectura del título del cuento 
e indaga en el grupo las posibles hipótesis de lo 
que allí ocurrirá. El ejercicio continuará con la 
lectura que la maestra hace del texto, haciendo 

 

Se espera que los niños y 
las niñas hagan las 
siguientes intervenciones;  

La maestra formulará 
al grupo las siguientes 
preguntas de 
anticipación. 



preguntas de anticipación a medida que la 
historia avanza. 

 

De una sirena que va a 
encantar a unos marineros 

 

No, porque la sirena los va 
a encantar y se los va a 
llevar. 

 

 

Los marineros se van a 
encontrar con la sirena. 

 

Navegaron más rápido 

Gritaron 

Quedaron encantados 

 

 

Tiran a uno de sus 
compañeros 

No tiran a ninguno, se 
escapan navegando muy 
rápido 

 

 

Le toca a otro 

Le toca al mismo 

 

 

Se va a tirar 

 

 

¿De qué creen que se 
tratará la historia? 

 

 

¿Será que los marineros 
encuentran lo que 
están buscando? ¿Por 
qué? 

 

¿Qué va a pasar? 

 

 

 

Entonces ¿qué hicieron 
los marineros al ver la 
bruja? 

 

 

 

 

¿Qué van a hacer los 
marineros? 

 

 

 

 

 



Le dice a sus compañeros 
que no lo tiren 

 

Si 

No, él no la acepta porque 
se quieren salvar 

 

La bruja se va a enojar  

La bruja se va 

 

Siguen navegando 

Les dio miedo y se 
devolvieron para el lugar 
de donde llegaron. 

 

Los marineros se vuelven a 
encontrar con la bruja. 

 

¿Qué pasó cuando 
deciden probar suerte 
por segunda vez? 

 

¿Qué va a hacer 
Tadhg? 

 

 

 

¿Será que el capitán 
acepta la propuesta de 
Tadhg? 

 

 

¿Qué va a pasar 
cuando Tadhg canta la 
canción? 

 

¿Entonces que van 
hacer?  

¿Será que vuelven? 

 

 

 

¿Qué pasará en los 
otros días? 

Momento 3 

La maestra le cuenta al grupo que leerán 
nuevamente el texto para analizarlo desde otro 
punto de vista. 

 

 

Porque no les gusta el 
lugar donde viven 

 

 

 

¿Por qué creen que los 
marineros buscan un 
paraíso? 

 



La maestra leerá el texto y hará las preguntas que 
ayuden a los niños y a las  niñas a encontrar la 
información implícita en él. 

 

 

Es buena, no se tienen que 
preocupar por nada como 
en el paraíso de Adán y 
Eva. 

 

Sienten miedo y piensan 
que la bruja los va a hacer 
ahogar, piensan que se van 
a morir. 

 

Si, tirarle uno de los 
marineros. 

 

 

 

Porque tienen experiencia, 
porque a otros les ha 
pasado. 

 

 

Si, lo lanzan para poder 
salvarse 

 

 

 

La mala suerte 

 

Porque a la bruja le gustó 
él, la bruja tenía poder 
sobre los dados. 

 

¿Cómo es la vida en un 
paraíso? 

 

 

 

 

¿Qué piensan y qué 
sienten los marineros? 

 

 

 

¿Los marineros saben 
cuál es su salvación? 
¿Cuál? 

 

 

¿Por qué saben eso? 

¿Qué significa 
“Echémoslo a suertes”?  

 

¿Será que los marineros 
lanzan a Tadhg al 
mar? ¿Por qué?  

 

¿Qué es el infortunio? 

 

¿Por qué creen que en 
las tres ocasiones 
Tadhg fue escogido por 
los dados? 

 



 

Porque era el más guapo y 
fuerte, porque sabía más 
de navegación. 

 

Sintió miedo, pensó que se 
iba a morir. 

 

Para pedirle que o se lo 
lleve, para matarla. 

 

 

Porque es muy bonita 

Porque tadhg canta muy 
bonito 

Porque tiene una hermosa 
melodía. 

 

Las olas 

 

 

 

Que él y sus compañeros se 
puedan salvar. 

 

 

 

No todavía no han llegado 

Que ella volvió a aparecer 
y Tadgh le volvió a cantar 

 

¿Por qué la bruja escoge 
a Tadhg y no a otro? 

 

 

¿Y qué creen que pensó 
y sintió Tadhg? 

 

¿Para qué pide tiempo 
Tadhg a solas con la 
bruja? 

 

¿Por qué la canción 
adormece a la bruja? 

 

 

 

 

¿Cuál es la cresta del 
agua? 

 

 

¿Qué quiere conseguir 
Tadhg con al cantarle 
esa canción a la bruja? 

 

 

¿Encontraron 
finalmente el paraíso? 



y esta vez la bruja no se 
durmió. 

 

La bruja le pidió a Tadgh 
que le cantara más 
canciones. 

 

¿Qué significa “pero 
únicamente aquel 
día”? 

 

Momento 4 

La maestra abrirá un espacio para reflexionar 
con el grupo sobre el contexto del texto 
(contexto de situación y contexto textual). 

 

El diálogo estará orientado por preguntas que 
formulará la maestra y por la narración que hará 
de la reseña del texto 

 

 

 

 

 

Porque estamos 
trabajando el proyecto de 
las sirenas. 

 

 

 

 

 

La profesora lo trajo, lo 
prestó de la biblioteca 

 

En libro y en el 
computador. 

 

De la imaginación de un 
poeta, de lo que les pasó a 
los marineros. 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué hemos leído 
hoy este cuento y no 
otro? 

 

 

¿Qué relación tiene con 
lo que estamos 
haciendo? 

 

¿Cómo ha llegado el 
texto al aula? 

 

 

¿En qué formatos llegó? 

 

¿Saben cuál es el origen 
del cuento? 

¿De dónde salió su 
historia? 

 

La maestra narra una 
pequeña reseña del 
cuento. Diciendo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque los marineros se 
encontraron con una 
sirena que los quería 
encantar y al final se 
salvaron y en esta historia 
se encontraron con una 
bruja parecida a una 
sirena y también se 
salvaron. 

 

“Aquí, justamente 
detrás del texto, dice 
que las brujas del mar 
son muy peligrosas 
porque están muy 
relacionadas con las 
mitológicas sirenas que 
hemos estudiado en 
nuestro proyecto. Es un 
cuento irlandés y se 
parece mucho al texto 
de la Odisea, 
¿recuerdan que les he 
contado? Cuando 
Ulises pasó por la isla 
de las sirenas, tapó con 
cera los oídos de sus 
marineros y se hizo 
amarrar fuertemente al 
mástil de su barco para 
poder escuchar el canto 
de las sirenas y salvarse 
de ser encantado, pues 
este cuento tiene, 
mucho que ver con esta 
historia. 

 

¿Por qué creen ustedes 
que se relacionan? 

 

 

  

 

 

 



8. Productos académicos   Las interacciones entre los niños y las niñas, suscitadas por la interrogación del texto, que dan 
cuenta de las anticipaciones e inferencias que construyen. 

9. Mecanismos previstos para la  
evaluación y el seguimiento de los 
aprendizajes  

La actividad será registrada en video. 

10. Decisiones sobre la 
información que se tomará para 
la sistematización  

Todos los momentos de la actividad serán registrados a través de video. 

 

 

6.2 Instrumento de Reflexión   

 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada  

1. Fecha de desarrollo 
de la actividad 

Mayo 8 de 2012 

2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la 
actividad 

 

La primera variación que surgió en el desarrollo de la actividad estuvo relacionada con el tiempo, pues 
estaba planeado que se realizara en una hora, pero se extendió a una hora y media. 

 

La segunda variación tuvo que ver con la omisión de algunas preguntas de tipo inferencial, que fueron 
planeadas para formularse en el momento 2 de la actividad, ya que los niños y las niñas lograron hacer 
algunas inferencias en el momento de la anticipación (momento 1). 

3. ¿Qué resultados de 
aprendizaje, esperados 
y no esperados,  se 
hallaron? describirlos,  
documentarlos y  
codificarlos  

 

Durante la actividad los niños y las niñas estuvieron muy participativos, dando respuesta a las 
preguntas de anticipación e inferencia que formulaba la maestra a medida que leía el texto. La mayoría 
de sus anticipaciones fueron acertadas, así mismo, los niños y las niñas lograron inferir información 
que no estaba implícita en el texto, incluso antes de que la maestra los interrogara, en la etapa de 
anticipación algunos niños ya hacían sus inferencias. 

Aunque los niños y las niñas del grupo comprendieron la historia narrada en el texto, la última parte 
de él, sólo fue comprendida por unos pocos estudiantes, pues inmediatamente después de terminarse 
la historia, el narrador deja abierta la posibilidad para que los lectores dejen volar su imaginación y 
construyan una segunda parte. El texto dice así: “Aquel día – pero únicamente aquel día.- la bruja del mar 
se conformó con una canción.”. La mayor parte del grupo. Los chicos no comprendieron el significado 
del término “conformó”, a pesar de que la maestra dio algunas pistas, no lograron identificar que los 
marineros continuarían su viaje y tal vez tuvieron un nuevo encuentro, mucho más terrible, con la 
bruja del mar. 



 

Por otro lado, los niños y las niñas comprendieron muy bien cuál era el sentido del texto en el aula, 
al relacionarlo con el proyecto de las sirenas; así mismo, identificaron la vía por la cual llega el texto 
al aula: La profesora lo ha prestado en la biblioteca, los chicos han participado en prácticas textuales con 
libros que la maestra lleva de diferentes bibliotecas de la ciudad. 

 

El ejercicio de lectura e interrogación se llevó a cabo en una sola sesión a pesar de que agentes externos 
afectaron, en gran medida el desarrollo de la actividad, como es el caso del clima; la tarde estuvo muy 
calurosa y los niños no tuvieron la misma disposición. En algunos momentos de la actividad, se 
mostraron fatigados e inquietos. 

 

Los resultados logrados con la implementación de la actividad quedaron registrados en video. 

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 inicia la actividad contándole al grupo que van a 
leer un texto y en conjunto se establecen algunos acuerdos (ya 
preestablecidos) con el grupo. 
 
La maestra realizó la lectura del texto y formuló al grupo las 
preguntas de anticipación, a medida que avanzaba la historia. 
Allí los niños y las niñas estuvieron muy participativos, 
anticipándose a lo que ocurriría, e incluso lograron establecer 
algunas  inferencias. 
 
Las interacciones entre la maestra y los estudiantes, y entre 
éstos, se pueden evidenciar en el video de este momento. 

Video 1 (00:00 – 00:38) 

 

 

 

 

 

 

Video  1 (1: 49 - 50: 00) 

Momento 2 

La maestra cuenta al grupo que leerán el texto una vez más 
para analizarlo desde otra perspectiva, lee el texto y formula 
las preguntas de inferencia que no se habían abordado en el 
momento 1. 

 

Los niños y las niñas estuvieron menos participativos que en 
el momento 1, sin embargo, sus inferencias fueron acertadas, 
guardaban coherencia con el sentido de la historia. Sólo, en 

 

Video 2 (00:09 – 34:00) 



la última parte del texto, cuando el final del cuento queda 
abierto, sólo unos cuantos chicos lograron una plena 
comprensión. La maestra se detuvo un buen tiempo en este 
punto, dando pistas, haciendo nuevas preguntas para que los 
estudiantes se dieran cuenta que la historia continuaba, pero 
dadas las condiciones externas, los niños no mostraron 
mucha disposición y la maestra decide cerrar el momento y 
continuarlo en una próxima actividad. 

 

Este momento quedó registrado en video, los resultados 
esperados y no esperados se evidencian en él. 

 

 Momento 3   

La maestra pregunta a los niños y a las niñas si conocen la 
razón por la cual están leyendo ese texto y no otro; los chicos 
inmediatamente relacionaron el texto con el proyecto de las 
sirenas que están desarrollando; así mismo, expresaron que el 
libro pertenecía a la biblioteca, la maestra lo había prestado 
allí. 

 

La maestra narra la reseña del cuento, centrándose en dos 
aspectos importantes para el grupo: Primero, las sirenas y las 
brujas del mar están muy relacionadas y segundo, la historia 
narrada en el texto es muy cercana a la que se les había 
contado en días pasados, el episodio de la Odisea, cuando 
Ulises visita la isla de las sirenas, tapa los oídos de sus 
compañeros con cera y les pide que lo sujeten fuertemente al 
barco para escucharlas y salvarse. El momento fue registrado 
en video. 

 

Video 3 (00:;07 – 07: 48) 

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 diferencias, 

Con la implementación de la actividad se lograron los resultados relacionados con la formulación de 
hipótesis para anticiparse al texto, el establecimiento de inferencias y el análisis del contexto del texto. 
La actividad se prolongó media hora más de lo planeado por las múltiples intervenciones de los niños 
y las niñas para encontrar el sentido del texto, así como también por los factores externos, asociados 
al clima, que ocasionaron fatiga en los chicos. 

 

A pesar de los inconvenientes presentados, los niños y las niñas estuvieron muy participativos en la 
interrogación del cuento, en general comprendieron la historia narrada allí, sin embargo la parte final 
del texto no fue comprendida por muchos chicos y chicas. Este hecho demuestra que un texto no se 
comprende totalmente con una sola lectura, es necesario que se quede en el aula para ser interrogado, 



fortalezas, dificultades 
y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? 
¿Por qué se dieron? 
¿Qué recomendaciones 
son clave para futuras 
implementaciones? 

analizado y discutido desde diferentes puntos de vista, haciendo énfasis en cada uno de sus 
componentes: Contexto, estructura, contenido, marcas micro estructurales, tipología, entre otros, con 
el fin de que los estudiantes construyan poco a poco el sentido global del texto, la idea es que todos 
los niños y las niñas del grupo lleguen a comprenderlo, desde la construcción de sus competencias 
lingüísticas y desde los avances de sus compañeros de clase.  

 

Si los maestros abandonamos los textos en su primera lectura, les estaremos negando la posibilidad a 
los niños y a las niñas que se formen como lectores expertos, pues sólo el contacto permanente con 
los textos y las prácticas con sentido, que se tejen a su alrededor, como es el caso de la interrogación, 
garantizarán que los estudiantes construyan las herramientas que necesitan para saber leer 
comprensivamente. 

7.  Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

 Alba Lucía Trujillo 

8. Reflexiones y 
análisis colectivo  

La importancia de que los niños y las niñas comprendan el contexto de los textos, antes de enfrentarse 
a su lectura, este ejercicio contribuye a la construcción de competencias lingüísticas y culturales, en el 
marco de las prácticas sociales como la lectura y la escritura. 

 

Los textos que circulan en el aula, más aún cuando se trata de textos que van a preparar a los niños y 
a las niñas para su producción, deben abordarse desde diferentes niveles de lectura, no es posible 
abandonarlos sólo en el nivel literal e inferencial. Existen diferentes niveles de lectura que abordan el 
texto desde la generalidad del contexto de producción, hasta la particularidad de su microestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 7: Primer nivel de procesamiento: Fuente Instrumentos de Sistematización 

7.1 Descriptores: Producto de los instrumentos de planeación y reflexión  

 

A continuación se presenta en un cuadro los posibles focos de análisis que permitan responder la 
pregunta de investigación desde lo planeado y el resultado de dichas previsiones.  

 

Desarrollo de la sesión: Instrumento de planeación 

 

Descriptor: es resultado de elementos puntuales que enuncia el instrumento de planeación para que la maestra 

sea quien lo diligencie antes de la implementación. 

 

Detalle sobre el descriptor: lo que se describe en este aspecto es producto de lo que la maestra diligencia en los 

numerales del instrumento. 

La importancia de la realización de esta actividad: se detalla la importancia de las funciones objetivas de 

cada sesión dentro de la Secuencia Didáctica, a qué le apunta la maestra. Preguntas sobre Inferencia y 
anticipación para: 

-Comprender  la historia  

-Trabajar   

 

Resultados de aprendizaje que se propone la docente: se puede evidenciar los aspectos que ella tiene en 

cuenta en cada uno de los objetivos.  

•Se anticipen a la historia formulando hipótesis. 

•Confirmen o rectifiquen las hipótesis formuladas a medida que se lee la historia. 

•Identifiquen información no implícita en el texto. 

•Comprendan el texto de manera global. 

•Comprendan el sentido de leer el texto en el aula. 

•Identifiquen la forma en la cual el texto llega al aula. 



•Cumplan con los acuerdos para trabajar en grupo, establecidos al inicio de la actividad. 

 

Consignas de sus posibles intervenciones: ver el tipo de preguntas que plantea, ¿a qué le apunta? La posición 

que asume como docente en el tipo de intervenciones que ella planea hacer.  

• ¿De qué creen que se tratará la historia? 

• ¿Será que los marineros encuentran lo que están buscando? ¿Por qué? 

• ¿Qué va a pasar? 

• Entonces ¿qué hicieron los marineros al ver la bruja? 

• ¿Qué van a hacer los marineros? 

• ¿Qué pasó cuando deciden probar suerte por segunda vez? 

• ¿Qué va a hacer Tadhg? 

• ¿Será que el capitán acepta la propuesta de Tadhg? 

• ¿Qué va a pasar cuando Tadhg canta la canción? 

• ¿Entonces que van hacer?  

• ¿Será que vuelven? 

• ¿Qué pasará en los otros días? 

• ¿Por qué creen que los marineros buscan un paraíso? 

• ¿Cómo es la vida en un paraíso? 

• ¿Qué piensan y qué sienten los marineros? 

• ¿Los marineros saben cuál es su salvación? ¿Cuál? 

• ¿Por qué saben eso? 

• ¿Qué significa “Echémoslo a suertes”?  

• ¿Será que los marineros lanzan a Tadhg al mar? ¿Por qué?  

• ¿Qué es el infortunio? 

• ¿Por qué creen que en las tres ocasiones Tadhg fue escogido por los dados? 



• ¿Por qué la bruja escoge a Tadhg y no a otro? 

• ¿Y qué creen que pensó y sintió Tadhg? 

• ¿Para qué pide tiempo Tadhg a solas con la bruja? 

• ¿Por qué la canción adormece a la bruja? 

• ¿Cuál es la cresta del agua? 

• ¿Qué quiere conseguir Tadhg con al cantarle esa canción a la bruja? 

• ¿Encontraron finalmente el paraíso? 

• ¿Qué significa “pero únicamente aquel día”? 

• ¿Por qué hemos leído hoy este cuento y no otro? 

• ¿Qué relación tiene con lo que estamos haciendo? 

• ¿Cómo ha llegado el texto al aula? 

• ¿En qué formatos llegó? 

• ¿Saben cuál es el origen del cuento? 

• ¿De dónde salió su historia? 

• La maestra narra una pequeña reseña del cuento. Diciendo: “Aquí, justamente detrás del texto, dice que 
las brujas del mar son muy peligrosas porque están muy relacionadas con las mitológicas sirenas que hemos 
estudiado en nuestro proyecto. Es un cuento irlandés y se parece mucho al texto de la Odisea, ¿recuerdan que les 
he contado? Cuando Ulises pasó por la isla de las sirenas, tapó con cera los oídos de sus marineros y se hizo 
amarrar fuertemente al mástil de su barco para poder escuchar el canto de las sirenas y salvarse de ser encantado, 
pues este cuento tiene, mucho que ver con esta historia. 

• ¿Por qué creen ustedes que se relacionan? 

 

Después de la implementación: Instrumento de reflexión 

 

Resultados de aprendizajes esperados y no esperados 



• Los niños y las niñas estuvieron muy participativos, dando respuesta a las preguntas de anticipación e 
inferencia que formulaba la maestra a medida que leía el texto 

• Sus anticipaciones fueron acertadas, así mismo, los niños y las niñas lograron inferir información que no 
estaba implícita en el texto, incluso antes de que la maestra los interrogara, en la etapa de anticipación algunos 
niños ya hacían sus inferencias. 
 

• La última parte de la historia fue comprendido sólo por algunos estudiantes. Los chicos no comprendieron 
el significado del término “conformó”, a pesar de que la maestra dio algunas pistas, no lograron identificar que 
los marineros continuarían su viaje y tal vez tuvieron un nuevo encuentro, mucho más terrible, con la bruja del 
mar. 

• Comprendieron muy bien cuál era el sentido del texto en el aula, al relacionarlo con el proyecto de las 
sirenas; así mismo, identificaron la vía por la cual llega el texto al aula: La profesora lo ha prestado en la biblioteca 

 

Análisis de la actividad planeada e implementada: reflexiones de aspectos teóricos, didácticos o pedagógicos 

que se genera a partir de la reflexión,  análisis y contraste entre la actividad planeada y la implementada: 

• Con la implementación de la actividad se lograron los resultados relacionados con la formulación de 
hipótesis para anticiparse al texto, el establecimiento de inferencias y el análisis del contexto del texto 

• La actividad se prolongó media hora más de lo planeado por las múltiples intervenciones de los niños y 
las niñas para encontrar el sentido del texto, así como también por los factores externos, asociados al clima, que 
ocasionaron fatiga en los chicos. 

• En general comprendieron la historia narrada allí, sin embargo la parte final del texto no fue 
comprendida por muchos chicos y chicas. Este hecho demuestra que un texto no se comprende totalmente con una 
sola lectura, es necesario que se quede en el aula para ser interrogado, analizado y discutido desde diferentes 
puntos de vista, haciendo énfasis en cada uno de sus componentes: Contexto, estructura, contenido, marcas micro 
estructurales, tipología, entre otros, con el fin de que los estudiantes construyan poco a poco el sentido global del 
texto, la idea es que todos los niños y las niñas del grupo lleguen a comprenderlo, desde la construcción de sus 
competencias lingüísticas y desde los avances de sus compañeros de clase. 

• Si los maestros abandonamos los textos en su primera lectura, les estaremos negando la posibilidad a los 
niños y a las niñas que se formen como lectores expertos, pues sólo el contacto permanente con los textos y las 
prácticas con sentido, que se tejen a su alrededor, como es el caso de la interrogación, garantizarán que los 
estudiantes construyan las herramientas que necesitan para saber leer comprensivamente 

 



Reflexiones y análisis en general: en este aspecto se destaca lo más importante de la reflexión realizada 

anteriormente. • La importancia de que los niños y las niñas comprendan el contexto de los textos, antes 
de enfrentarse a su lectura, este ejercicio contribuye a la construcción de competencias lingüísticas y culturales, en 
el marco de las prácticas sociales como la lectura y la escritura. 

• Los textos que circulan en el aula, más aún cuando se trata de textos que van a preparar a los niños y a 
las niñas para su producción, deben abordarse desde diferentes niveles de lectura, no es posible abandonarlos sólo 
en el nivel literal e inferencial. Existen diferentes niveles de lectura que abordan el texto desde la generalidad del 
contexto de producción, hasta la particularidad de su microestructura. 

 

 

 7.2  Análisis de los datos recogidos en los instrumentos de planeación & reflexión  

 

La importancia de la realización de esta actividad 

La importancia de la realización de esta actividad 
Esta sesión se enmarca dentro de una Secuencia Didáctica llamada “Las sirenas encantadoras”, es 
evidente la forma tan rigurosa y detallada que utiliza la docente  para preparar sus clases relacionadas 
a esta Secuencia, utiliza un instrumento de sistematización que le permite reflexionar sobre su propia 
práctica. Prevé parte de sus intervenciones, organiza el tema que va a trabajar,  anticipa las posibles 
preguntas o respuestas por parte de los niños(as) y poder, de esta manera, luego de la implementación 
retomar lo hecho en la clase, utilizando por ejemplo, registros audiovisuales o de video para analizar 
lo que pasó en cuanto a los objetivos planeados, las variaciones que ocurrieron, los aprendizajes 
evidenciados por parte de sus estudiantes y reflexiones de orden teórico y didáctico.   

En los anteriores registros se evidencian una claridad teórica-conceptual en relación al tema de la 
sesión reflejado en los propósitos de aprendizaje que planea que cumplan sus estudiantes y las razones 
que explicita en uno de los apartados de la importancia que esta sesión tiene para la consecución de 
la S.D, este es un fragmento:  

Se inicia el proceso de análisis de un texto clave en el trabajo sobre el conflicto narrativo, ya 
que está directamente relacionado con la temática del proyecto (las sirenas) y posee una alta 
calidad literaria al ser una adaptación de obras como la Odisea, de las míticas tierras de Jauja 
y del libro bíblico de Jonás. Esta primera lectura del texto sentará las bases para que los niños 
y las niñas comprendan la historia, lo que resulta de gran importancia para el desarrollo de 
las actividades siguientes,  relacionadas con nuevas lecturas, centradas en otros aspectos 
como: El conflicto (relato mínimo), la situación de enunciación, los personajes, la relación 
entre ellos, el tiempo, el espacio, entre otros. Instrumento de planeación 

 

Su foco central es el conflicto narrativo, avanzar por medio de las anticipaciones e inferencias en la 
comprensión del texto, y los tipos de conflicto que se van tejiendo a lo largo de la clase con las 



participaciones de sus estudiantes en la lectura en voz alta de un cuento.  El eje planteado es 
transversal pues se relaciona a la temática general del proyecto, además posee una clara intención, esa 
es trabajar literatura de calidad, en este caso relacionados con las sirenas por interés primordial de los 
mismos estudiantes.  

La profesora, también,  deja claro, que el propósito de esta primera lectura es sentar bases, de lo cual 
se puede inferir que considera que es todo un proceso el que se realice para la comprensión de la 
lectura de textos, siendo a la vez fundamental para próximas sesiones en el cual el tema de la 
comprensión literaria será más compleja, centrando la discusión en aspectos específicos como la 
situación de enunciación, los estados de los personajes, entre otros.   

 

Resultados de aprendizaje que se propone la docente 
En lo referido a la planeación de objetivos, plantea 7,  la mayoría se relacionan con el tema de la 
inferencia y anticipación, otros con el cumplimiento de normas, con la comprensión de cómo llegó el 
cuento al aula y el sentido de la lectura. En este aspecto cabe reflexionar qué tan pertinente es 
designarle al desarrollo de cada actividad esta cantidad de propósitos a cumplir. 

Los dos último “Identifiquen la forma en la cual el texto llega al aula” y “Cumplan con los acuerdos para 
trabajar en grupo, establecidos al inicio de la actividad” se desbordan del propósito central de la clase y tal 
vez el 5to “Comprendan el sentido de leer el texto en el aula“ puede dejarse como un objetivo implícito a 
lograr, mediante las preguntas que se realizan orientadas a la inferencia y anticipación a fin de sólo 
plantearse objetivos que permitan en sentido estricto tener un seguimiento didáctico y no fijarse en 
propósitos que aunque no se cumpliesen no afectaría en nada la consecución de la S.D, la realización 
de otras sesiones en cuanto al tema o conceptos centrales a desarrollar cada vez con mayor 
complejidad.  

Los primeros cuatro propósitos se consideran como pertinentes al tema a tratar, estos son:  

• Se anticipen a la historia formulando hipótesis. 

• Confirmen o rectifiquen las hipótesis formuladas a medida que se lee la historia. 

• Identifiquen información no implícita en el texto. 

• Comprendan el texto de manera global.  

En la reflexión realizada por la docente post- implementación describe en cuanto a los objetivos que 
planeó: “Los niños y las niñas estuvieron muy participativos, dando respuesta a las preguntas de anticipación e 
inferencia que formulaba la maestra a medida que leía el texto”, “sus anticipaciones fueron acertadas, así mismo, 
los niños y las niñas lograron inferir información que no estaba implícita en el texto, incluso antes de que la 
maestra los interrogara, en la etapa de anticipación algunos niños ya hacían sus inferencias.”  Lo que significa 
que la docente cumplió su cometido, no sólo que sus estudiantes formularan hipótesis sino que 
muchas de estas fueran acertadas, lo que podría pensarse que se ha trabajo previamente la 
comprensión de los textos con este grupo, además de esa construcción en los turnos de habla, libertad 
en la aportación de ideas, ejercicios metacognitivos de reflexión sobre lo que se está leyendo en voz 
alta.  



 

Consignas de sus posibles intervenciones 
La docente planea 37 posibles intervenciones a modo de preguntas, éstas se dirigen a aspectos 
distintos dentro de los momentos de la clase, como: 

La anticipación: “¿De qué creen que se tratará la historia?”, “¿Será que los marineros encuentran lo 
que están buscando? ¿Por qué?” 

Inferencia: “Entonces ¿qué hicieron los marineros al ver la bruja?”, “¿Qué pasó cuando deciden 
probar suerte por segunda vez?“  preguntas en torno a las emociones de los personajes “¿Qué piensan 
y qué sienten los marineros?”, “¿Y qué creen que pensó y sintió Tadhg?”  

Comprensión de palabras claves: “¿Qué significa “Echémoslo a suertes”?”, “¿Qué es el infortunio?”, 
comprensión de comportamiento de los personajes: “¿Por qué creen que en las tres ocasiones Tadhg 
fue escogido por los dados?”, “¿Por qué la bruja escoge a Tadhg y no a otro?” 

Comprensión de fragmentos de la lectura: “¿Cuál es la cresta del agua?”, “¿Qué significa “pero 
únicamente aquel día”?“, cumplir el objetivo: comprender el sentido de leer el texto en el aula “¿Por 
qué hemos leído hoy este cuento y no otro?”, “¿Qué relación tiene con lo que estamos haciendo?“ 

Cumplir el objetivo: Identifiquen la forma en la cual el texto llega al aula: “¿Cómo ha llegado el 
texto al aula?”, “¿En qué formatos llegó?”. 

Con la anterior descripción es evidente la coherencia de la docente en la proposición de los objetivos 
y como se han de cumplir, además de la reafirmación de una claridad conceptual es un punto fuerte 
identificado en esta práctica pedagógica. 

 Luego en el instrumento de reflexión, en el ítem “Análisis de la actividad planeada e 
implementada” hace explicito que se pudo lograr los objetivos en cuanto a la formulación de 
hipótesis para anticiparse al texto, el establecimiento de las inferencias y el análisis al contexto del 
texto. Unas variaciones que ella describe son las referidas al tiempo de duración de la actividad, 
media hora más del tiempo previsto, eso a modo personal pienso que se debe a que la docente intenta 
leer dos veces el cuento a fin de abarcar aspectos distintos y lograr ciertos objetivos pero lo único que 
esto provoco fue el cansancio de los estudiantes, la disminución en la participación de la segunda 
lectura dado que también influyo lo ambiental, el clima. 

La docente escribe que su intención de que comprendieran a totalidad del cuento en pocas 
lecturas es un elemento a repensarse de cierto modo en su práctica: 

 En general comprendieron la historia narrada allí, sin embargo la parte final del texto no fue 
comprendida por muchos chicos y chicas. Este hecho demuestra que un texto no se 
comprende totalmente con una sola lectura, es necesario que se quede en el aula para ser 
interrogado, analizado y discutido desde diferentes puntos de vista, haciendo énfasis en cada 
uno de sus componentes: Contexto, estructura, contenido, marcas micro estructurales, 
tipología, entre otros, con el fin de que los estudiantes construyan poco a poco el sentido 
global del texto, la idea es que todos los niños y las niñas del grupo lleguen a comprenderlo, 
desde la construcción de sus competencias lingüísticas y desde los avances de sus compañeros 
de clase. Instrumento de Reflexión 



Es evidente que, además, para ella no es sólo valioso alcanzar propósitos en el orden didáctico sino 
también formativos en la interacción con el otro, en el posible jalonamiento entre ellos teniendo en 
cuenta el proceso de cada uno de ellos, con el gran énfasis en quererlos formar como buenos lectores, 
que además de que disfruten la lectura, sean capaces de comprenderla. Su capacidad de reflexión, 
hace destacada su práctica, esto escribe en el instrumento de reflexión:  

Si los maestros abandonamos los textos en su primera lectura, les estaremos negando la 
posibilidad a los niños y a las niñas que se formen como lectores expertos, pues sólo el 
contacto permanente con los textos y las prácticas con sentido, que se tejen a su alrededor, 
como es el caso de la interrogación, garantizarán que los estudiantes construyan las 
herramientas que necesitan para saber leer comprensivamente. Instrumento de Reflexión 

 

Reflexiones y análisis en general: 
En este último punto del instrumento de reflexión, la docente explica la importancia de no sólo 
realizar preguntas de inferencia y anticipación de una historia, sino que además comprendan el 
contexto en el cual se desarrolla, su sentido dentro de la clase, este es el desarrollo de unas prácticas 
de comprensión de lectura enmarcadas en prácticas sociales, que sobrepasan los muros escolares, los 
propósito educativos y amplían la visión, la comprensión y el tratamiento de la lectura y la escritura 
desde sus funciones comunicativas. La docente escribe:  

La importancia de que los niños y las niñas comprendan el contexto de los textos, antes de 
enfrentarse a su lectura, este ejercicio contribuye a la construcción de competencias 
lingüísticas y culturales, en el marco de las prácticas sociales como la lectura y la escritura. 
Instrumento de Reflexión 

Valorando, en este estudio de caso, el abordaje de la lectura desde unos “Niveles” de comprensión, la 
docente escribe: 

Los textos que circulan en el aula, más aún cuando se trata de textos que van a preparar a los 
niños y a las niñas para su producción, deben abordarse desde diferentes niveles de lectura, 
no es posible abandonarlos sólo en el nivel literal e inferencial. Existen diferentes niveles de 
lectura que abordan el texto desde la generalidad del contexto de producción, hasta la 
particularidad de su microestructura. Instrumento de Reflexión 

 

Anexos 8: Organización de descriptores- análisis estudiantes: Caso 1 

 

1. Responde preguntas planteadas por la docente: anteceden una intervención de la docente en 
forma de pregunta, cuáles responden sí o no, cuales tienen otro tipo de respuesta por parte 
de los estudiantes, en algunas ocasiones les da la palabra llamándolos por sus nombres. 

2. Aporta idea: generalmente pasa cuando es la docente quien le da la palabra, cuando piden 
que anticipen de qué se va a tratar el cuento teniendo en cuenta la imagen/ portada que 
están viendo, ¿la mayoría de las veces cómo sucede?, ¿uno a la vez, varios, en relación a que 



tema? Inferencia anticipación…... algunas intervenciones se acompañan con un “profe” puede 
ser que para que la docente escuche y tenga en cuenta ese comentario que acaba de aportar 
sin tener oficialmente la palabra 

3. Se dirige a otro compañero 
4. Participan algunos de los estudiantes al tiempo: ver porque se repite este tipo de 

intervención, en que momento de la clase, que hacen, de qué hablan  
5. Menciona el nombre de otro compañero 
6. Hablan de la imagen que cuento que van a trabajar ese día 
7. Pide la palabra: analizar cómo pide la palabra, si es por gestos, hablando/gritando, 

levantando la mano. 
8. Repite la intervención de otro compañero  
9. Recuerda algo que previamente ellos habían hablado con la docente 
10. Realiza una pregunta 
11. Repite un sonido hecho por la docente 
12. Manifiesta incomodidad 
13. Realizan gestos de asombro 
14. Da quejas 
15. Declaran que entendieron 
16. Hace público que su idea anterior tiene muchas posibilidades de ser cierta 
17. Habla de otro tema 
18. No sabe que responder 
19. Intenta responder lo que pregunta la docente 

 

 

 

Anexos 9: Agrupación definitiva de los descriptores, primeras categorías de análisis-

estudiantes: Caso 1 

 

Para establecer los descriptores en temas más amplios, se tuvo en cuenta el siguiente criterio: 
organizarlos dependiendo de los aspectos relevantes que los constituyan para la consecución de la 
clase, o sea que se relacionen con los objetivos planeados en el instrumento de sistematización y 
asuntos que complemente el anterior criterio de organización. 

 

LOS ESTUDIANTES RESPONDEN PREGUNTAS Y APORTAN IDEAS EN RELACIÓN A LO 
QUE LA DOCENTE PLANTEA: 

 Responde preguntas planteadas por la docente 
 Aporta idea 
 Hablan de la imagen que cuento que van a trabajar ese día 
 Realiza una pregunta 



 Pide la palabra 
 Declaran que entendieron 
 No sabe que responder 
 Intenta responder lo que pregunta la docente 

 

SITUACIONES COMUNES DE UNA CONVERSACIÓN EN CLASE (se apartan un poco de los 
propósitos primordiales que persigue cumplir la actividad): 

 Se dirige a otro compañero 
 Participan algunos de los estudiantes al tiempo 
 Menciona el nombre de otro compañero 
 Repite la intervención de otro compañero  
 Recuerda algo que previamente ellos habían hablado con la docente 
 Repite un sonido hecho por la docente 
 Manifiesta incomodidad 
 Realizan gestos de asombro 
 Da quejas 
 Hace público que su idea anterior tiene muchas posibilidades de ser cierta 
 Habla de otro tema 

 

Anexos 10: Descripción de categorías, discurso de los estudiantes: Caso 1 

10.1  Los estudiantes responden preguntas y aportan ideas en relación a lo que la docente 

plantea: 

 

En esta categoría se reúnen todas las intervenciones por parte de los estudiantes en las cuales ellos 

responden a las preguntas realizadas por la profesora, aportan ideas cuando se formulan hipótesis 

sobre la inferencia y anticipación del cuento,  expresan su punto de vista y piden la palabra para 

hablar. 

 10.2 Situaciones comunes de una conversación en clase  

 

En esta categoría se organizan intervenciones de los estudiantes dirigidos hacia otros 
compañeros, en situaciones en las cuales infieren o anticipan partes del libro que leen. 

Anexos 11: Artículos utilizados para teorizar los datos recogidos tanto del discurso de la 

maestra como de sus estudiantes: Caso 1 

 

Citas de artículos de investigación y teóricos 



 

Indagación en: revista Lectura y vida y base de datos Redalyc 

Palabras claves utilizadas: Oralidad, inferencia 

1. Beuchat, C. (1989) Escuchar: El punto de partida. Revista Lectura y Vida. Año 10, N.° 3, 
setiembre, pp. 20-25. 

Recuperado el 4 de octubre del 2012 de: 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a10n3/10_03_Beuchat.pdf  

Beuchat (1989) afirma: 

Escuchar atencional: el auditor focaliza su atención en un estímulo para obtener información 
y participar en forma activa. P.e. se pueden mencionar actividades como escuchar un mensaje 
por teléfono o seguir instrucciones y órdenes simples. Este tipo de conducta auditiva es bastante 
usual en el aula, y es el que a nuestro juicio, debería ser cuidadosamente observado por el 
profesor con el fin de no abusar de él. (P.5) 

Beuchat (1989) afirma: 

Escuchar analítico: se lleva a cabo cuando debemos analizar lo escuchado para responder o 
resolver algo. Va desde actividades muy elementales como son el discriminar sonidos y 
clasificarlos, hasta tareas más complejas como el responder guías de audición que permitan 
verificar la comprensión del material escuchado. Si el oyente enjuicia también el mensaje, 
estamos frente a un escuchar crítico. (P. 5) 

2. Grambell, L. (2004).  El papel de la conversación en el aula. Revista lectura y vida. Año 25, 
nº 4 Recuperado el 4 de octubre del 2012 de:  

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a25n4/25_04_Gambrell.pdf  

Grambell (2004) afirma: 

La creación de oportunidades para que los alumnos reflexionen sobre aspectos confusos del 
texto y cuestionen dicho texto mejora la comprensión lectora. Es importante crear un clima en 
el aula que valore el buen proceso de razonamiento antes que la respuesta correcta. (P. 3) 

3. González, J. (2009). Inferencias en grupos infantiles de lectura. Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 11 (1). Consultado el 4 de octubre del 2012 en: 
http://redie.uabc.mx/vol11no1/contenido-gonzalezgarcia.html 

(Artículo de inv.) 

Graesser, Singer, y Trabasso (citado por González, 2009) afirma que “La comprensión requiere de 
elaborar inferencias, unas obligadas para lograr y mantener la coherencia del discurso (…) y otras 
opcionales para enriquecer la representación del significado” (P. 3).  

González (2009) afirma: 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a10n3/10_03_Beuchat.pdf
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a25n4/25_04_Gambrell.pdf
http://redie.uabc.mx/vol11no1/contenido-gonzalezgarcia.html


El paso en el que se sustituyen las fuentes explícitas por otras implícitas, facilita la construcción 
del conocimiento, tanto al grupo de discusión como a cada interlocutor. En esta transición de 
la información explícita a implícita, las inferencias son fundamentales. (P.3) 

Bruner (citado por González, 2009) piensa “denomina a la mente humana máquina de inferencias, al 
referirse a su destreza para activar el conocimiento ya almacenado y utilizarlo para organizar e interpretar 
la información nueva, a través del establecimiento de relaciones lógicas independientes de los 
estímulos” (P. 3). 

León (citado por González, 2009) afirma que: 

Las inferencias son fundamentales en el establecimiento de la comprensión del discurso, puesto 
que rellenan los huecos o lagunas de información que no aparece de manera explícita en el 
texto, aportando la coherencia básica, un sentido lógico que nos permite seguir el hilo 
argumental o, dicho en otras palabras, la progresión temática del discurso. (P. 4) 

González (2009) afirma: 

El proceso de inferencia avanza de manera paralela al de la reconstrucción de la coherencia 
entre los distintos fragmentos de la información verbal. En este sentido, las profesoras inducen 
a cada niño a hacer conexiones lógicas entre varios elementos de la historia, a través del uso de 
continuas revisiones. (P. 4) 

González (2009) afirma “La comprensión de la narración está basada en el reconocimiento y la 
construcción de enlaces de pertenencia y conexión entre los distintos sucesos de la trama” (P.4). 

González (2009) afirma: 

Elaborar una inferencia consiste en la interpretación de la información del texto a la luz del 
conocimiento antes adquirido, y este a su vez resulta más rico y completo si está articulado y 
organizado dentro de unas estructuras, de manera que resulta más fácil derivarlo hacia la 
elaboración de inferencias, que a su vez son necesarias para comprender la lectura en su 
totalidad. (P.4) 

González (2009) afirma “El conocimiento previo del que dispone el lector y su relación con lo que lee, 
es el motor que induce a la realización de inferencias” (p. 5). 

Pontecorvo y Orsolini (citado por González, 2009)  afirma que:  

Las nuevas acciones cognitivas obtenidas a solicitud de la profesora, permiten a sus alumnos 
integrar partes de información de una forma distinta, lo que significa que el mundo de 
conocimiento de los niños se activó junto con la representación del contenido del texto. (P. 6) 

González (2009) expone: 

Subtexto como texto implícito, información que no se expresa directamente, pero que puede 
interpretarse a través de las inferencias que la maestra construye con los alumnos. A través de 
la elaboración del texto implícito es posible observar una serie de procesos de pensamiento 
implicados que incluyen: a) resumir, b) relacionar causas y efectos, c) relacionar medios y fines, 
d) razonar analógicamente, e) establecer semejanzas y diferencias, f) razonar hipotéticamente y 



g) anticipar consecuencias. Estos procesos, en conjunto, señalan la comprensión de la lectura. 
(p.9) 

González (2009) afirma: 

La anticipación de consecuencias muestra el inicio del razonamiento, apoya el desarrollo de la 
imaginación y promociona el diálogo en los niños que participan en la actividad. De esta 
manera, las maestras pueden potenciar la construcción conjunta de conocimientos entre 
iguales. (P. 14) 

 

González (2009) afirma “La labor de andamiaje de la maestra es fundamental, mediante acciones que 
guían el proceso comunicativo que conduce a la posible elaboración de inferencias” (P. 14).  

González (2009) propone “Estrategias de elaboración de inferencias Son acciones que llevan a procesar 
la información en cada turno de conversación. Tienden a ser complementarias; cada acción de un 
interlocutor influye en las siguientes” (P. 15). 

González (2009) afirma “El proceso de elaboración de una inferencia suele consistir en la interpretación 
de la información del texto a la luz del conocimiento ya adquirido” (P. 20). 

Singer (citado por González, 2009)  afirma que: 

Si el proceso de inferencia avanza paralelamente al de la reconstrucción de la coherencia entre 
los distintos fragmentos de la información verbal, la inferencia se crea sobre demandas de la 
maestra y con el apoyo de las preguntas de verificación, y esto induce a cada niño a hacer 
conexiones lógicas entre varios elementos de la historia a través del uso de continuas revisiones. 
(P. 21) 

González (2009) propone  “los textos narrativos buscan la información causal consecuente y requieren 
mayor esfuerzo a la hora de recuperar los conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo” (P. 
21). 

González (2009) afirma:  

Las inferencias, categoría de observación que indaga acerca de las intenciones de los personajes 
y, en definitiva, sobre los mensajes que hay detrás de las palabras, llevan a la pregunta ¿cuándo 
enseñaremos a los niños a leer cada subtexto, el texto que hay detrás de los mensajes que 
perciben? (P. 21) 

4. Duque, C., Vera, Ángela & Hernández, A. (2010). Comprensión inferencial de textos 
narrativos en primeros lectores: una revisión de la literatura. Ocnos: Revista de estudio sobre 
lectura, (6), 35-44. ISSN 1885-446X. Recuperado el 4 de octubre del 2012 en: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=259119721003  

(Artículo de revisión de literatura, partió de un proyecto de investigación) 
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Cerrillo, Larrañaga y Yubero (citados por Duque., et al, 2010) piensan que: 

Leer lleva consigo la interacción del sujeto con el texto para construir su significado, siendo 
una tarea plenamente activa en la que el lector aporta al texto su propio conocimiento y en 
función de las variables socioculturales hará una lectura distinta. (P. 36) 

Duque., et al. (2010) afirman que “La principal operación mental que se debe hacer durante la lectura 
del texto es la inferencia, ya que esta permite llenar esos espacios que quedan a partir de lo explícito 
en el texto” (P. 36). 

Duque., et al. (2010)  “El texto es una máquina perezosa que requiere de un lector que, por medio de 
una serie de funcionamientos cognitivos de tipo inferencial, llene los vacíos que deja el texto” (P. 37).  

Clark, citado por Dubois 1987 en (Duque., et al, 2010)   afirman que “los textos deben permitir al 
niño llevar a cabo una serie de funcionamientos cognitivos tales como predicciones, clasificaciones e 
inferencias” (P. 38). 

Belinchón, Riviére y Igoa; & Gutiérrez-Calvo (citados por Duque., et al, 2010)  afirman que “Las 
inferencias (…) representaciones mentales que el lector/oyente construye o añade al comprender el 
texto, a partir de las aplicaciones de sus propios conocimientos en las indicaciones explícitas del 
mensaje” (P. 39) 

Jurado, Bustamante y Pérez (citados por Duque., et al, 2010)  afirman: 

El lector hace inferencias cuando logra establecer relaciones entre los significados, lo que 
conduce a formas dinámicas del pensamiento: a la construcción de relaciones de implicación, 
de causación y de temporalización…, inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 
constitutivos de todo texto. (P. 39) 

Duque., et al, (2010)  afirma “Cuando se pretende comprender un texto, el lector debe construir una 
representación con respecto a lo que hace referencia el texto, más que con relación al texto mismo; 
por ello, las inferencias son fundamentales y determinantes en la comprensión textual” (P. 40).  

 

Duque., et al. (2010) afirma:  

Las inferencias que se realizan durante el proceso de comprensión incluirían, por un lado, las 
que establecen la coherencia local, como son las inferencias referenciales y las antecedentes 
causales y, por otro, las que aseguran la coherencia global, como las inferencias que 
proporcionan la meta superordinada, las inferencias temáticas, o aquellas que ayudan a 
configurar la reacción emocional del personaje. (P. 40) 

Duque., et al. (2010)  cita a (León, 2001; Graesser, Bertus y Magliano, 1995; Graesser y Zwaan, 1995, 
Orozco, 2003, Orozco, 2004, Jouini y Saud, 2005) y expone “Las inferencias que se generan con 
posterioridad a la lectura se encuentran las consecuentes causales, las pragmáticas, las instrumentales 
y las predictivas. Estas inferencias ofrecen una información complementaria y precisa a lo ya leído” (P. 
40). 



5. Montserrat, V & Ignasi, V. (1994) Acerca de la enseñanza de la lengua oral. Revista 
Comunicación, Lenguaje y Educación, 23, 45-54. ISSN: 0214-7033. Recuperado el 4 
octubre del 2004 de: 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved

=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2941338.pd

f&ei=tNxyUNTCEILm8QTy3oDoCQ&usg=AFQjCNHYTEbaWCXsGCqg6JX4jEnASwH0Rw  

(Artículo teórico) 

Montserrat., et al, (1994) afirman “la oralidad se encara como reguladora de la propia conducta y como 
herramienta para reflexionar sobre sus propios mecanismos de uso y, por tanto, como instrumento de 
aprendizaje del uso de la misma lengua oral” (P. 46).  

Montserrat., et al, (1994) afirman  “En relación a la lengua oral, que en las aulas se deben crear 
situaciones reales de comunicación en las que los escolares tengan que utilizar la lengua para 
transmitir sus intenciones a unos interlocutores determinados y en una situación concreta” (P. 48).  

Montserrat., et al, (1994) afirman: 

La claridad, precisión y eficacia de las comunicaciones orales de los escolares creemos que está 
en relación con la posibilidad de poder reflexionar sobre el contenido y la forma lingüística 
de sus intervenciones antes de ser emitidas. En otras palabras, pensamos que debe existir un 
equilibrio entre el uso de la lengua oral y la reflexión metacomunicativa y metalingüística 
como forma de incidir en la mejora de las producciones orales. (P. 48) 

Montserrat., et al, (1994) afirman  “La adquisición de la competencia comunicativa oral se garantiza, 
desde nuestro punto de vista, desde la potenciación de los distintos usos de la lengua” (P. 49).  

6. Rodríguez, M. (1995). “Hablar” en la escuela: ¿para qué?... ¿cómo?. Revista lectura y vida, 
nº 3. ISSN 0325-8637. Recuperado el 4 de octubre del 2012 en: 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a16n3/16_03_Rodriguez.pdf  

(Artículo teórico) 

Rodríguez, M. (1995) afirma que “Mejorar la expresión oral de los alumnos y la comprensión e 
interpretación de distintos tipos de mensajes orales” ha sido, desde siempre, uno de los objetivos 
primordiales de la  enseñanza de la lengua en la escuela” (p. 1). 

Rodríguez, M. (1995)  afirma que: 

La escuela es un ámbito privilegiado donde los niños pueden adquirir y desarrollar los 
recursos y las estrategias lingüísticas necesarias para superar la desigualdad comunicativa y es 
responsable de la enseñanza de los géneros más formales, como la exposición, el debate, la 
entrevista, etc., géneros que no se aprenden espontáneamente sino que requieren una 
práctica organizada. (P. 4) 
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Rodríguez, M. (1995)  expone que “El simple juego oral pregunta/respuesta es una de las formas 
principales de interacción cognitiva, que ayuda a comprender adecuadamente lo que dice el otro y a 
hablar con claridad y precisión para uno y para los demás” (P. 4). 

Rodríguez, M. (1995) afirma que  “Importancia que tiene el hablar y el escuchar a los otros para la 
comunicación; la exploración, clarificación y organización del pensamiento; el desarrollo cognitivo y 
de la personalidad; la integración” (P. 10). 

Indagación en: revista Lectura y vida y base de datos Redalyc 

Palabras claves utilizadas: Oralidad, inferencia, comprensión lectora, comprensión inferencial, 
interpretaciones literarias 

7. Graminga, S. (2005). Estrategias y estilos para promover las interpretaciones literarias. Una 
investigación en el nivel inicial. Revista Lectura y Vida, 26 (4). Recuperado el  11 de octubre del 
2012 de: http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a26n4/26_04_Gramigna.pdf  

Barthes; Beaugrande &; Dressler (citado por  Graminga, 2005) afirma que “Una de las características 
más importantes de las narraciones literarias es la de permitir múltiples interpretaciones, es decir, 
puntos de vista desde los cuales pueden comprenderse y recrearse las historias”  (P. 30).  

Langer, (citado por Graminga, 2005): 

Se dice que las obras literarias tienen fisuras o lugares en los que el destinatario (lector u 
oyente) debe suplir información importante que el autor omitió; por ejemplo, inferir 
motivaciones, sentimientos, reacciones, creencias, prejuicios, intenciones de los personajes, 
cuando no están explicitados en el texto. Se afirma entonces que la interpretación es abierta, 
sin final, ya que cada lector puede tener una interpretación diferente y, aun, el mismo lector, 
en diversas etapas o circunstancias de su vida, puede interpretar la misma obra de manera 
distinta. (P.30) 

Morrow, (citado por  Graminga, 2005) 

las lecturas interactivas de cuentos en voz alta facilitan el desarrollo de diferentes 
interpretaciones, al promover la construcción conjunta de significados por parte del adulto y 
del pequeño mediante intercambios verbales acerca del contenido, basados en experiencias, 
en conocimientos previos y en creencias compartidas, al igual que sucede en la narración de 
las propias experiencias personales. (P. 30-31) 

Graminga (2005) afirma que “Los niños perciben sus propias actitudes hacia los otros miembros y 
desarrollan así conductas de cooperación, de ayuda, de comprensión de los puntos de vista y de los 
sentimientos ajenos” (P.31).  

Newell y Durst; Marshall (citado por  Graminga, 2005) afirman:  

 La interpretación literaria que tiene lugar en el aula parte de considerar los intercambios 
discursivos como habla exploratoria, mediante la cual se estimula a los niños a desarrollar 
hipótesis acerca del relato por medio de la exploración de ideas, sentimientos, creencias, 
conocimientos de diversos tipos, como así también mediante la conexión de los temas 
tratados con sus experiencias personales. (P. 32) 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a26n4/26_04_Gramigna.pdf


 

Graminga (2005)  afirma “No existe ninguna perspectiva correcta, única, prefijada; el punto de vista 
del docente es uno más, en tanto que éste se constituye como un participante más del grupo, aunque 
juegue un rol diferente al de los niños”  (P. 32).  

Graminga (2005)  afirma  “El sentido no se busca “en” el texto, sino que se constituye en el proceso 
transaccional entre los participantes, el texto y el contexto del aula. Las interpretaciones se van 
construyendo a partir de preguntas que reflejan auténticos problemas cognitivos” (P. 32).  

Graminga (2005)  afirma 

El docente interviene menos que los niños en la discusión y su habla no está focalizada en 
determinar las intervenciones, sino más bien en estimular la participación de los niños, en 
cooperar en la conversación para mantenerla y en lograr que los pequeños se involucre n en 
la discusión. (P. 33) 

8. Carrasco, A. (2003). La escuela puede enseñar estrategias de lectura y promover su regular 
empleo. Revista Mexicana de Investigación Educativa, VIII (17), 129-142. Recuperado el 28 
octubre 2012 de: http://www.redalyc.org/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=14001708  

Artículo teórico 

Carrasco (2003) afirma que “la lectura como actividad de construcción de significados, como medio y 
fin para lograr la comprensión de mensajes de distinta índole” (p. 129). 

Carrasco (2003) afirma: 

La lectura no es adquirida universalmente y de manera uniforme por todos los niños pero 
enseñarla es una de las funciones esenciales de la escuela. Aprender a leer y leer no son la 
misma cosa, la escuela puede enseñar al niño a reconocer un sistema formal de 
representación escrita pero no le estará enseñando verdaderamente a leer si no asegura que la 
lectura sea realizada como práctica regular con propósitos claros. (p. 129) 

Ira (citada por Carrasco, 2003) define el proceso de la comprensión como: “…dinámico e interactivo 
de construcción de significado a partir de combinar el conocimiento del lector con la información del 
texto, contextualizada por la situación de lectura” (p. 130). 

Alvermann (citada por Carrasco, 2003) afirma: 

Educar en la comprensión lectora implica educar en la comprensión en general, estimulando el 
desarrollo de las capacidades para recibir, interpretar, discriminar y juzgar la información recibida, 
base fundamental de todo pensamiento analítico y crítico. De hecho educar en la discusión es 
aconsejado como una de las mejores estrategias para mejorar la comprensión lectora. (p. 131) 
 

Carrasco (2003) afirma que  “Un lector utiliza diversas estrategias para interpretar y construir 
significado, para reducir incertidumbre y lograr un grado de acuerdo con lo que el texto expresa” (p. 
132).  

http://www.redalyc.org/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=14001708


Smith (citada por Carrasco, 2003)  afirma “la selectividad para captar y analizar muestras de la 
información visual disponible, es una destreza que se adquiere únicamente con la experiencia de la 
lectura” (p. 133). 

Carrasco (2003) afirma que  “las predicciones pueden ser globales, las que influyen en cada una de las 
decisiones que nos llevan hacia una meta final y, al mismo tiempo, focales, relacionadas con aspectos 
específicos de la lectura. Quizás aquí podríamos ubicar a la anticipación” (p. 133). 

Carrasco (2003) afirma que  “El lector eficiente permanece activo en su interacción con el texto y 
construye hipótesis tentativas sobre el fragmento de texto leído y anticipa información posterior” (p. 
135). 

9. Marmolejo, F & Jiménez, T. (2006). Inferencias, modelos de situación y emociones en textos 
narrativos. El caso de los niños de edad preescolar. Revista Intercontinental de Psicología y 
Educación, 8 (002). Recuperado el 29 octubre 2012 de: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80280207  

Dubois (Citado por Marmolejo, 2006) afirma que: “La lectura, entendida como proceso de 
interpretación, no se circunscribe a la decodificación de un texto, sino que, en un sentido amplio, es 
además concebida como un proceso transaccional entre el lector y el texto” (p. 97). 

 

Marmolejo (2006) afirma: 

Es inevitable, entonces, que cualquier sujeto que se enfrente a un texto oral o escrito asuma el 
papel de lector activo al verse obligado a interpretar el mensaje contenido en dicho texto, a 
través de procesos inferenciales que dan  lugar a su comprensión. (P. 97) 

Puche-Navarro (Citado por Marmolejo, 2006) afirma que: “…posibilita la construcción de inferencias 
sobre contenidos textuales, pues se sabe que desde edades muy tempranas los niños poseen la 
capacidad inferencial para utilizar la información brindada por el medio y mejorarla para construir 
interpretaciones más coherentes” (P. 97). 

Marmolejo (2006) afirma “Inferencias se obtienen de la interacción entre la información provista por 
el texto y el conocimiento del lector” (p. 100). 

Marmolejo (2006) afirma: 

El proceso lector sitúa la elaboración de inferencias en un lugar privilegiado en la medida en 
que sin ella el lector no tiene la posibilidad de integrar las distintas partes del discurso, no 
puede conectar la información previa o el conocimiento categorial con que cuenta y la 
información presentada en el texto; no hay posibilidad de lograr coherencia local ni global, ni 
de establecer relaciones causales o resolver problemas anafóricos. (P. 102) 

Marmolejo (2006) afirma: 

La comprensión en su nivel más profundo implica la construcción de un modelo referencial 
o situacional por medio de la inferencia, cuya fuente es la estructura de conocimiento del 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80280207


sujeto que entra en interacción con la información que se evoca en el texto, pero que va más 
allá de lo que éste suministra de manera explícita. (P. 102) 

Marmolejo (2006) afirma “inferir es comprender y que comprender es construir un modelo de la 
situación real o ficticia a la que el texto refiere, más que del texto mismo” (p.102). 

 

Marmolejo (2006) afirma “Las inferencias basadas en la coherencia responden a las preguntas del tipo 
“¿qué pasó luego?”, “¿cómo?”, “¿dónde?”; conectan información y suceden durante el procesamiento 
del discurso” (.p. 105). 

Marmolejo (2006) afirma “las inferencias basadas en la explicación responden a las preguntas del tipo 
“¿por qué?”; elaboran información y suceden al final del procesamiento del discurso, son inferencias 
de tipo estratégico que requieren un control consciente”  (P. 105). 

Marmolejo (2006) afirma “La coherencia local es establecida si una oración explícita entrante (O) 
puede ser ligada conceptualmente a una proposición reciente (P) que reside en la memoria de 
trabajo” (p. 106). 

Graesser y cols & Graesser y Wiemer-Hastings (Citado por Marmolejo, 2006) afirma que: 

Las inferencias que responden preguntas sobre por qué incluyen antecedentes causales y 
metas superordinadas. Este tipo de inferencias basadas en la coherencia son producto de una 
estrategia de comprensión intencional que intenta explicar el texto e integrar su contenido 
coherentemente. (P. 106-107) 

Marmolejo (2006) afirma “INFERENCIAS SOBRE LAS REACCIONES EMOCIONALES DE LOS 
PERSONAJES Son las que explican la emoción experimentada por un personaje en respuesta a un 
suceso explícito, acción o estado planteado en la historia” (P. 120). 

10. Millán L., & Nerba Rosa. (2010). Modelo didáctico para la comprensión de textos en 
educación básica. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, 16, 109-133. Recuperado el 
28 de octubre 2012 en: www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=65219151007  

Millán L., & Nerba Rosa (2010) afirma: 

 Durante la última década tanto maestros como especialistas se han propuesto encontrar, 
desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor 
entendimiento de los procesos involucrados en la comprensión de la lectura para 
incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarla y desarrollarla con sus alumnos. (p 
110-11) 

Millán et al. (2010) afirma “cuando se consideraba que la comprensión era resultado directo del 
descifrado: si los alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión, por ende, sería 
automática” (p. 111). 

Millán et al. (2010) afirma: 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=65219151007


Tradicionalmente, las múltiples causas del problema de la comprensión de textos están 
asociadas a la falta de promoción de la lectura desde el hogar. Por tanto, los padres deben 
incorporarse al desarrollo de actividades de lectura y ayudar a los alumnos a comprender lo 
leído. (p. 111) 

Millán et al. (2010) afirma: 

La noción de la comprensión lectora ha ido cambiando a lo largo del tiempo en concordancia 
con los cambios sociales, económicos y culturales y alude a un proceso cognitivo y de 
desarrollo personal, así como al entendimiento funcional de la lectura en su dimensión 
social. (p. 112) 

Millán et al. (2010) afirma  “La comprensión lectora es un elemento fundamental para el éxito 
académico de los alumnos de primaria que impacta sus oportunidades educativas, de trabajo y de 
inserción social a lo largo de la vida” (p. 112). 

Millán et al. (2010) afirma  “La comprensión lectora se alcanza cuando el lector construye significados 
a partir de la interacción con un texto” (p. 112). 

Ríos (Citado por Millán et al., 2010) considera le lectura como  “… un proceso complejo en el cual 
concurren, de manera interactiva, cuatro componentes: el escritor, el lector, el texto, y el contexto en 
el cual ocurre todo el proceso” (p. 116). 

Se afirma que el significado de un texto no se encuentra de manera explícita en él, Ferreiro y Gómez 
(Citado por Millán et al., 2010) afirman que el significado está “en el  proceso activo de construcción 
que el lector ejerce en el texto, durante su lectura” (p. 116).  

Goodman (Citado por Millán et al., 2010) afirma que la lectura “es un juego de adivinanzas 
psicolingüístico en el que el pensamiento y el lenguaje están en permanente actuación, para que el 
lector construya los significados de lo que lee” (p. 117). 

 

Millán et al. (2010) afirma: 

En el trabajo escolar, la acción del docente ha de orientarse hacia la construcción y reflexión 
del significado por parte del sujetolector (…) se ha de familiarizar a los estudiantes con 
diferentes tipos de texto e incentivar su lectura como instrumento de aprendizaje. (p. 118) 

Millán et al. (2010) afirma  “La comprensión semántica (…)  permite la penetración y navegación 
fluida en el discurso textual, a fin de establecer relaciones, elaborar inferencias sobre la base de lo 
implícito en él, comprobarlas o rechazarlas, elaborar anticipaciones y otras acciones” (p. 119). 

Millán et al. (2010) afirma: 

La comprensión, no puede ser superficial o vaga. Debe ser activa, exploratoria, indagatoria, 
donde la conexión o enlace que se efectúe con otros conocimientos ya adquiridos, 
proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto grado de significación para el 
lector, pues el lenguaje es información brindada por medio de códigos que deben ser 
procesados. (p. 119) 



Solé (Citado por Millán et al., 2010) indica que: 

Cuando se inicie una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada una 
de las etapas del proceso, antes de la actividad; ¿Para qué leo? (Determinar los objetivos de la 
lectura), ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?, 
¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). (p. 120) 

Millán et al. (2010) afirma  que los niveles de comprensión lectora pueden ser “De decodificación, el 
cual consiste en el reconocimiento de palabras y la asignación del significado fonético que se refiere a 
la pronunciación y al significado de las palabras, siendo un prerrequisito para alcanzar la 
comprensión lectora” (p. 121).  

Millán et al. (2010) afirma  que los niveles de comprensión lectora pueden ser “Mientras el nivel de 
comprensión literal: hace énfasis en el entendimiento de la información explícita que contiene el 
texto, si el estudiante no está en capacidad de entender la información tendrá problemas para 
ascender al otro nivel.” (p. 121). 

 

Millán et al. (2010) afirma  que los niveles de comprensión lectora pueden ser:  

La comprensión inferencial: en este nivel el estudiante va “más allá” de lo dicho en la 
información escrita, o el contenido del texto, porque son las ideas o elementos que no están 
expresados explícitamente en el texto sino lo contrario en forma implícita. (p. 121) 

Millán et al. (2010) afirma  que los niveles de comprensión lectora pueden ser “meta comprensión; 
hace que el lector pueda reflexionar sobre el contenido del texto, llegando a una comprensión del 
mismo; evalúa y adopta una postura al realizar una crítica y tomar decisiones” (p. 121).  

Millán et al. (2010) afirma: 

Existe un acuerdo generalizado en considerar que las estrategias que se pueden fomentar en la 
comprensión de la lectura son las siguientes: formular predicciones del texto que se va a leer, 
plantearse preguntas sobre lo que se ha leído, aclarar posibles dudas acerca del texto y resumir 
las ideas. De lo que se trata es que el lector pueda establecer predicciones coherentes acerca 
de lo que va leyendo, que las verifique y se implique en un proceso activo de control de la 
comprensión. (p. 121) 

Millán et al. (2010) afirma  “Para construir el significado, hay que enseñar al sujeto a explorar el texto, 
a navegar en él y a utilizar estrategias que le permitan construir el sentido del documento” (p. 122). 

Para Millán et al. (2010) Inferir es considerada  como: 

La habilidad de comprender algún aspecto del texto, a partir de su significado. Esta habilidad 
permite ir más allá de lo expresado, sobre la base de lo ya conocido o familiar en el texto: 
inferir un final no dado, señalar la posible actuación de un personaje a partir de lo dado 
explícitamente en el texto... (p. 122) 

Para Millán et al. (2010) Predecir es considerada  como: 



Una actitud de lectura: es un estar activo y adelantarse a lo que dicen las palabras. Es activar 
los conocimientos previos del lector y luego confirmarlos o rechazarlos, suponer un título a la 
lectura a partir de pocos indicios dados (personajes, ambiente, acciones), luego, se descartará 
o aprobará comparándolo con el título real. (p. 122-123) 

 

Para Millán et al. (2010) Preguntar es considerada  como “La estrategia que permite generar procesos 
de pensamiento y reflexionar sobre ellos, formular preguntas que lleven al lector a interrelacionar sus 
conocimientos con los del texto o elaborar respuestas sobre la base de sus juicios o valores” (p. 123). 

Millán et al. (2010) afirma que “Lo importante es entender que para ir dominando las estrategias 
responsables de la comprensión (anticipación, verificación, auto cuestionamiento...) no es suficiente 
con explicarlas, es necesario ponerlas en práctica, por su utilidad” (p. 131). 

Millán et al. (2010) afirma que  “Importa que los alumnos comprendan y usen las estrategias 
adecuadas, ya que el fin último de toda enseñanza, y también en el caso de la lectura, es que los 
aprendices dominen con autonomía los contenidos que fueron objeto de instrucción” (p. 131). 

11. González, J. (2007). La transición de los tipos de información en la comprensión de cuentos.  
Educación XX1, (010). Recuperado el 31 de octubre 2012 de: 
http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/10-06.pdf  

González (2007) afirma:  

La evolución de lo explícito a lo implícito expresa una ruptura, con la necesidad de trabajar 
sobre evidencias, haciéndolo sobre supuestos e hipótesis (Puig y Sátiro, 2000). Al mismo 
tiempo, esta evolución facilita el uso de la imaginación y de experiencias previas, con las que 
poder construir las partes de los conocimientos que no se han manifestado. (p. 140) 

González (2007) afirma   que “las oraciones constituyen el paso obligado por el que se identifica, 
retiene y relaciona información clave para seguir la pista de ideas más globales” (p. 140).  

Albenese y antoniotti; & Levorato (citados por González, 2007)  afirman que: 

El desarrollo de la habilidad para hacer inferencias parece estar conectado con el incremento 
del conocimiento del niño. De hecho, el proceso de elaboración de una inferencia suele 
consistir en la interpretación de la información del texto a la luz del conocimiento ya 
adquirido. (p. 140-141) 

 

 

Burón (citado por González, 2007)  “Entendemos por comprensión de un texto, la acción de integrar 
la información nueva en los propios conocimientos, esquemas o teorías.” (p. 141) 

González (2007)  afirma que “Cada uno tiene teorías y conocimientos distintos, en la comprensión 
siempre hay un matiz personal o subjetivo” (p. 141). 

http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/10-06.pdf


González (2007)  afirma que  “Comprender un tema implica una visión global, coherente de su 
contenido, y ser capaces de ver cómo se relacionan entre sí los datos informativos del texto, dentro de 
ese contexto global” (p. 141-142). 

González (2007)  afirma: 

Para dirigirse a los niños no se puede olvidar el lenguaje de la imaginación. Sólo mostrar lo 
racional es limitado, porque incluso para mostrar la realidad escondida por las apariencias es 
indispensable el recurso de la imaginación; y porque para desarrollar una mente abierta en 
todas las direcciones, incluido el futuro, lo que no es y puede ser, es necesario el ejercicio de 
la imaginación. (p. 142) 

González (2007)  afirma que  “Los niños son incapaces de proyectar e imaginar si tienen poca 
experiencia relevante sobre la que poder elaborar la información. De ahí, la necesidad de experiencias 
y conocimientos previos para alimentar el proceso de la imaginación” (p. 142). 

González (2007): 

La imaginación es una de las formas principales con las que los niños dan significado y 
expresan la información, atribuyendo un sentido a lo que no conocían, experiencias nuevas 
que pueden surgir a partir de estímulos verbales: lectura y discusión de cuentos. (p. 142) 

González (2007): “La conversación ayuda a desarrollar formas de pensamiento que van más allá de las 
experiencias directas” (p. 143). 

Tough (citado por González, 2007)  “El maestro se ofrece para explorar y reflexionar sobre 
experiencias a las que nunca podrían acceder por sí mismos” (p. 143).  

 

Según Borzone y Rosemberg  (citado por González, 2007)  afirman que “la labor y el “estilo de 
interacción” de las maestras está influyendo a la forma de elaborar la información, y por lo tanto, de 
comprender el cuento” (p. 155) 

12. Castro, J., Ayala, R., Díaz, J., &  Vásquez, C. (2010). Prácticas lectoras: comprensión y 
evaluación. Tendencias, estado y proyecciones. Forma y Función, 23 (1). Recuperado el 28 de 
octubre del 2012 en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=21916690009  

Castro, et al (2010 afirman) que: “La lectura se ha constituido en una práctica comunicativa esencial 
para la convivencia intelectual, para la consolidación y el desarrollo de la naturaleza humana y para el 
progreso de los pueblos que pudieron conseguirla (p. 147). 

Castro, et al (2010 afirman) que  leer es “insertar los significados del texto sometido a escrutinio 
comprensivo en una espiral de relaciones significativas constituidas por las intersecciones que el texto 
en cuestión sostiene con otros textos” (p. 163). 

Castro, et al (2010 afirman) las operaciones intra- intertextual (lectura por comprensión se considera 
“el tipo de lectura menos alentado por la escuela convencional. Ella prefiere desarrollar, 
limitadamente, el pensamiento convergente, necesariamente lógico y continuo, caracterizado por 
respuestas conocidas y predecibles” (p. 163-164). 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=21916690009


Castro, et al (2010 afirman)  que “el pensamiento y la lectura divergentes, que persiguen respuestas 
novedosas y que tienen predilección por los caminos alternativos, recurriendo a la magia de la 
imaginación creadora, son entrenados con menos rigor en los entornos escolares clásicos” (p. 164). 

Castro, et al (2010 afirman)  

La realización de inferencias es quizás la actividad mental principal en el proceso de 
comprensión lectora. Las inferencias funcionan por lo menos de tres maneras: conectando 
unos sucesos con otros dentro de una historia particular, completando los espacios vacíos o 
“lagunas” del texto y construyéndole al texto una porción agregada de sentido proveniente de 
su conexión con las circunstancias específicas del contexto y con los esquemas5 del lector. (p. 
164) 

 

 

Castro, et al (2010 afirman)  

Por principio, los textos están construidos de manera que el lector debe participar 
activamente, completándolos, haciendo explícitos sus significados y conformando para ellos 
una representación conceptual no solo con lo que el texto aporta sino con lo que calla, la 
dinámica inferencial se hace imprescindible en las tareas de comprensión. (p. 164) 

Castro, et al (2010 afirman)  

Se habla de inferencias lógicas (se infiere conectando saberes semánticos de la lengua con la 
información textual) y de inferencias pragmáticas (se infiere conectando saberes culturales 
con la información textual). De igual manera, según el segmento o corpus lingüístico del que 
se infiere, se proponen inferencias lexicales, oracionales, textuales y discursivas. Teniendo en 
cuenta la disposición del estudiante sometido a tareas de lectura, se habla de inferencias 
enunciativas, lexicales. (p. 164-165) 

Castro, et al (2010 afirman)  

Inferir es una operación psicolingüística superior, de carácter esencialmente sistémico, 
derivada del pensamiento relacional y responsable de que la comprensión supere el nivel 
básico de literalidad. Inferir es, así, una actividad productiva consistente en obtener 
información nueva a partir de evidencias o información vieja proporcionada por el texto, por 
otros textos o por el contexto de enunciación o lectura. (p. 165-166) 

Castro, et al (2010 afirman)  “La práctica lectora es una lectura fundamentalmente crítica, productiva 
y creativa” (p. 167). 

Castro, et al (2010 afirman) que las  “Anticipaciones: consiste en prever (antes de leer) lo que pasará 
en el texto, con base en cualquier indicio significativo” (p. 168). 

Anexos 12: Citas rastreadas, organizadas por temas: Caso 1 

 



 

 

 

 



 

 

Citas por temas 

 

• La escucha 

• El texto: reflexiones, definición 

• Comprensión: requisitos, bases , definición, enseñanza 

• De lo explícito a lo implícito 

• La mente humana 

• Inferencia : Importancia, proceso, definición, elaboración , alcances 

• El lector: experiencia 

• Acciones cognitivas 

• Anticipaciones: consecuencias, definición 

• Andamiaje 

• Textos narrativos/ obras literarias 

• La lectura: implicaciones, definición, niveles de comprensión, enseñanza 

• Oralidad: su enseñanza, definición 

• La escuela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El docente: definición, posición que asume 

• Interpretaciones 

• La coherencia 

• Importancia del contexto familiar 

• La pregunta 

• Las oraciones 

• La imaginación 

• La conversación 



 

 

 

La escucha  

Beuchat (1989) 

afirma: 

Escuchar atencional: el auditor focaliza su atención en 
un estímulo para obtener información y participar en 
forma activa. P.e. se pueden mencionar actividades como 
escuchar un mensaje por teléfono o seguir instrucciones 
y órdenes simples. Este tipo de conducta auditiva es 
bastante usual en el aula, y es el que a nuestro juicio, 
debería ser cuidadosamente observado por el profesor 
con el fin de no abusar de él. (P.5) 

 

Beuchat (1989) afirma: 

Escuchar analítico: se lleva a cabo cuando 
debemos analizar lo escuchado para responder 
o resolver algo. Va desde actividades muy 
elementales como son el discriminar sonidos y 
clasificarlos, hasta tareas más complejas como 
el responder guías de audición que permitan 
verificar la comprensión del material 
escuchado. Si el oyente enjuicia también el 
mensaje, estamos frente a un escuchar crítico. 
(P. 5) 

 

El texto: 
reflexiones, 
definición 

    

Grambell 
(2004) afirma: 

La 
creació
n de 
oportu
nidade
s para 
que los 
alumn
os 
reflexi
onen 
sobre 
aspect
os 
confus
os del 
texto y 
cuestio

Duque., et al. 
(2010)  “El texto 
es una máquina 
perezosa que 
requiere de un 
lector que, por 
medio de una 
serie de 
funcionamientos 
cognitivos de tipo 
inferencial, llene 
los vacíos que deja 
el texto” (P. 37).  

 

Clark, citado 
por Dubois 
1987 en 
(Duque., et al, 
2010)   afirman 
que “los textos 
deben permitir 
al niño llevar a 
cabo una serie 
de 
funcionamientos 
cognitivos tales 
como 
predicciones, 
clasificaciones e 
inferencias” (P. 
38). 

 

Se afirma que el significado 
de un texto no se 
encuentra de manera 
explícita en él, Ferreiro y 
Gómez (Citado por Millán 
et al., 2010) afirman que el 
significado está “en el  
proceso activo de 
construcción que el lector 
ejerce en el texto, durante 
su lectura” (p. 116). 

Castro, et al (2010 
afirman)  

Por principio, los 
textos están 
construidos de 
manera que el 
lector debe 
participar 
activamente, 
completándolos, 
haciendo 
explícitos sus 
significados y 
conformando para 
ellos una 
representación 
conceptual no 
solo con lo que el 
texto aporta sino 
con lo que calla, la 



nen 
dicho 
texto 
mejora 
la 
compr
ensión 
lectora. 
Es 
import
ante 
crear 
un 
clima 
en el 
aula 
que 
valore 
el buen 
proces
o de 
razona
miento 
antes 
que la 
respue
sta 
correct
a. (P. 3) 

 

dinámica 
inferencial se hace 
imprescindible en 
las tareas de 
comprensión. (p. 
164) 

Comprensión: requisitos, bases , definición, enseñanza 

Graesser, 
Singer, y 
Trabasso 
(citado por 
González, 
2009) afirma 
que “La 

González (2009) 
afirma “La 
comprensión de la 
narración está basada 
en el reconocimiento 
y la construcción de 
enlaces de 

Ira (citada por 
Carrasco, 2003) define 
el proceso de la 
comprensión como: 
“…dinámico e 
interactivo de 
construcción de 

Alvermann 
(citada por 
Carrasco, 
2003) afirma: 

Educar en la 
comprensión 
lectora implica 

Marmolejo (2006) 
afirma: 

La comprensión 
en su nivel más 
profundo implica 
la construcción de 
un modelo 



comprensión 
requiere de 
elaborar 
inferencias, 
unas obligadas 
para lograr y 
mantener la 
coherencia del 
discurso (…) y 
otras 
opcionales para 
enriquecer la 
representación 
del significado” 
(P. 3).  

 

pertenencia y 
conexión entre los 
distintos sucesos de la 
trama” (P.4). 

 

significado a partir de 
combinar el 
conocimiento del 
lector con la 
información del texto, 
contextualizada por la 
situación de lectura” 
(p. 130). 

 

educar en la 
comprensión 
en general, 
estimulando el 
desarrollo de 
las capacidades 
para recibir, 
interpretar, 
discriminar y 
juzgar la 
información 
recibida, base 
fundamental 
de todo 
pensamiento 
analítico y 
crítico. De 
hecho educar 
en la discusión 
es aconsejado 
como una de 
las mejores 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión 
lectora. (p. 
131) 

 

referencial o 
situacional por 
medio de la 
inferencia, cuya 
fuente es la 
estructura de 
conocimiento del 
sujeto que entra 
en interacción con 
la información 
que se evoca en el 
texto, pero que va 
más allá de lo que 
éste suministra de 
manera explícita. 
(P. 102) 

 

Millán et al. 
(2010) afirma 
“cuando se 
consideraba 
que la 
comprensión 
era resultado 
directo del 
descifrado: si 
los alumnos 
eran capaces de 

Millán et al. (2010) 
afirma  “La 
comprensión 
semántica (…)  
permite la 
penetración y 
navegación fluida en 
el discurso textual, a 
fin de establecer 
relaciones, elaborar 
inferencias sobre la 

Millán et al. (2010) 
afirma: 

La comprensión, no 
puede ser superficial o 
vaga. Debe ser activa, 
exploratoria, 
indagatoria, donde la 
conexión o enlace que 
se efectúe con otros 
conocimientos ya 

  



denominar las 
palabras, la 
comprensión, 
por ende, sería 
automática” (p. 
111). 

 

base de lo implícito 
en él, comprobarlas o 
rechazarlas, elaborar 
anticipaciones y otras 
acciones” (p. 119). 

adquiridos, 
proporcione nuevas 
ideas que sean 
importantes y con alto 
grado de significación 
para el lector, pues el 
lenguaje es 
información brindada 
por medio de códigos 
que deben ser 
procesados. (p. 119) 

Millán et al. 
(2010) afirma  
“La 
comprensión 
lectora es un 
elemento 
fundamental 
para el éxito 
académico de 
los alumnos de 
primaria que 
impacta sus 
oportunidades 
educativas, de 
trabajo y de 
inserción social 
a lo largo de la 
vida” (p. 112). 

 

Millán et al. (2010) 
afirma  “La 
comprensión lectora 
se alcanza cuando el 
lector construye 
significados a partir 
de la interacción con 
un texto” (p. 112). 

 

Millán L., & Nerba 
Rosa (2010) afirma: 

 Durante la última 
década tanto maestros 
como especialistas se 
han propuesto 
encontrar, desde una 
perspectiva crítica, 
nuevas estrategias de 
enseñanza basadas en 
el mejor entendimiento 
de los procesos 
involucrados en la 
comprensión de la 
lectura para 
incorporarlos al marco 
teórico que utilizan 
para enseñarla y 
desarrollarla con sus 
alumnos. (p 110-11) 

 

Millán et al. 
(2010) afirma: 

La noción de 
la 
comprensión 
lectora ha ido 
cambiando a lo 
largo del 
tiempo en 
concordancia 
con los 
cambios 
sociales, 
económicos y 
culturales y 
alude a un 
proceso 
cognitivo y de 
desarrollo 
personal, así 
como al 
entendimiento 
funcional de la 
lectura en su 
dimensión 
social. (p. 112) 

Millán et al. 
(2010) afirma: 

Existe un acuerdo 
generalizado en 
considerar que las 
estrategias que se 
pueden fomentar 
en la comprensión 
de la lectura son 
las siguientes: 
formular 
predicciones del 
texto que se va a 
leer, plantearse 
preguntas sobre lo 
que se ha leído, 
aclarar posibles 
dudas acerca del 
texto y resumir las 
ideas. De lo que se 
trata es que el 
lector pueda 
establecer 
predicciones 
coherentes acerca 
de lo que va 
leyendo, que las 
verifique y se 



implique en un 
proceso activo de 
control de la 
comprensión. (p. 
121) 

Millán et al. (2010) afirma que “Lo 
importante es entender que para ir 
dominando las estrategias responsables 
de la comprensión (anticipación, 
verificación, auto cuestionamiento...) 
no es suficiente con explicarlas, es 
necesario ponerlas en práctica, por su 
utilidad” (p. 131). 

González (2007)  afirma que  
“Comprender un tema implica una 
visión global, coherente de su contenido, 
y ser capaces de ver cómo se relacionan 
entre sí los datos informativos del texto, 
dentro de ese contexto global” (p. 141-
142). 

Burón (citado por 
González, 2007)  
“Entendemos por 
comprensión de 
un texto, la acción 
de integrar la 
información 
nueva en los 
propios 
conocimientos, 
esquemas o 
teorías.” (p. 141) 

De lo explícito a lo implícito  

González (2009) afirma: 

El paso en el que se sustituyen las 
fuentes explícitas por otras implícitas, 
facilita la construcción del 
conocimiento, tanto al grupo de 
discusión como a cada interlocutor. En 
esta transición de la información 
explícita a implícita, las inferencias son 
fundamentales. (P.3) 

 

González (2009) expone: 

Subtexto como texto implícito, 
información que no se expresa 
directamente, pero que puede 
interpretarse a través de las inferencias 
que la maestra construye con los alumnos. 
A través de la elaboración del texto 
implícito es posible observar una serie de 
procesos de pensamiento implicados que 
incluyen: a) resumir, b) relacionar causas y 
efectos, c) relacionar medios y fines, d) 
razonar analógicamente, e) establecer 
semejanzas y diferencias, f) razonar 
hipotéticamente y g) anticipar 
consecuencias. Estos procesos, en 
conjunto, señalan la comprensión de la 
lectura. (p.9) 

 

González (2007) 
afirma:  

La evolución de lo 
explícito a lo 
implícito expresa 
una ruptura, con 
la necesidad de 
trabajar sobre 
evidencias, 
haciéndolo sobre 
supuestos e 
hipótesis (Puig y 
Sátiro, 2000). Al 
mismo tiempo, 
esta evolución 
facilita el uso de la 
imaginación y de 
experiencias 
previas, con las 
que poder 



 construir las 
partes de los 
conocimientos 
que no se han 
manifestado. (p. 
140) 

La mente humana 

Bruner (citado por González, 2009) piensa “denomina a la mente humana máquina de inferencias, al 
referirse a su destreza para activar el conocimiento ya almacenado y utilizarlo para organizar e interpretar 
la información nueva, a través del establecimiento de relaciones lógicas independientes de los estímulos” 
(P. 3). 

 

Inferencia : Importancia, proceso, definición, elaboración , alcances 

León (citado 
por González, 
2009) afirma 
que: 

Las inferencias 
son 
fundamentales 
en el 
establecimient
o de la 
comprensión 
del discurso, 
puesto que 
rellenan los 
huecos o 
lagunas de 
información 
que no aparece 
de manera 
explícita en el 
texto, 
aportando la 
coherencia 

González (2009) 
afirma: 

El proceso de 
inferencia avanza de 
manera paralela al de 
la reconstrucción de 
la coherencia entre los 
distintos fragmentos 
de la información 
verbal. En este 
sentido, las profesoras 
inducen a cada niño a 
hacer conexiones 
lógicas entre varios 
elementos de la 
historia, a través del 
uso de continuas 
revisiones. (P. 4) 

 

González (2009) afirma: 

Elaborar una inferencia 
consiste en la 
interpretación de la 
información del texto a la 
luz del conocimiento 
antes adquirido, y este a 
su vez resulta más rico y 
completo si está 
articulado y organizado 
dentro de unas 
estructuras, de manera 
que resulta más fácil 
derivarlo hacia la 
elaboración de 
inferencias, que a su vez 
son necesarias para 
comprender la lectura en 
su totalidad. (P.4) 

 

González 
(2009) 
propone 
“Estrategias 
de 
elaboración 
de 
inferencias 
Son acciones 
que llevan a 
procesar la 
información 
en cada turno 
de 
conversación. 
Tienden a ser 
complementa
rias; cada 
acción de un 
interlocutor 
influye en las 
siguientes” 
(P. 15). 

González (2009) 
afirma “El proceso 
de elaboración de 
una inferencia 
suele consistir en la 
interpretación de 
la información del 
texto a la luz del 
conocimiento ya 
adquirido” (P. 20). 

 



básica, un 
sentido lógico 
que nos 
permite seguir 
el hilo 
argumental o, 
dicho en otras 
palabras, la 
progresión 
temática del 
discurso. (P. 4) 

 

 

 Singer (citado 
por González, 
2009)  afirma 
que: 

Si el 
proces
o de 
inferen
cia 
avanza 
paralel
ament
e al de 
la 
reconst
rucció
n de la 
cohere
ncia 
entre 
los 
distint
os 
fragme
ntos de 
la 

Belinchón, Riviére y 
Igoa; & Gutiérrez-
Calvo (citados por 
Duque., et al, 2010)  
afirman que “Las 
inferencias (…) 
representaciones 
mentales que el 
lector/oyente 
construye o añade al 
comprender el texto, 
a partir de las 
aplicaciones de sus 
propios 
conocimientos en las 
indicaciones 
explícitas del 
mensaje” (P. 39 

Duque., et al. (2010)  
cita a (León, 2001; 
Graesser, Bertus y 
Magliano, 1995; 
Graesser y Zwaan, 1995, 
Orozco, 2003, Orozco, 
2004, Jouini y Saud, 
2005) y expone “Las 
inferencias que se 
generan con 
posterioridad a la lectura 
se encuentran las 
consecuentes causales, 
las pragmáticas, las 
instrumentales y las 
predictivas. Estas 
inferencias ofrecen una 
información 
complementaria y 
precisa a lo ya leído” (P. 
40). 

 

Marmolejo 
(2006) afirma 
“inferir es 
comprender y 
que 
comprender 
es construir 
un modelo 
de la 
situación real 
o ficticia a la 
que el texto 
refiere, más 
que del texto 
mismo” 
(p.102). 

 

Graesser y cols & 
Graesser y 
Wiemer-Hastings 
(Citado por 
Marmolejo, 2006) 
afirma que: 

Las 
inferencia
s que 
responden 
preguntas 
sobre por 
qué 
incluyen 
anteceden
tes 
causales y 
metas 
superordi
nadas. 
Este tipo 
de 
inferencia
s basadas 
en la 
coherenci



inform
ación 
verbal, 
la 
inferen
cia se 
crea 
sobre 
deman
das de 
la 
maestr
a y con 
el 
apoyo 
de las 
pregun
tas de 
verifica
ción, y 
esto 
induce 
a cada 
niño a 
hacer 
conexi
ones 
lógicas 
entre 
varios 
elemen
tos de 
la 
histori
a a 
través 
del uso 
de 
contin
uas 

a son 
producto 
de una 
estrategia 
de 
comprensi
ón 
intencion
al que 
intenta 
explicar el 
texto e 
integrar 
su 
contenido 
coherente
mente. (P. 
106-107) 

 



revisio
nes. (P. 
21) 

 

González 
(2009) afirma:  

Las 
inferen
cias, 
categor
ía de 
observ
ación 
que 
indaga 
acerca 
de las 
intenci
ones 
de los 
person
ajes y, 
en 
definiti
va, 
sobre 
los 
mensaj
es que 

Duque., et al. (2010) 
afirman que “La 
principal operación 
mental que se debe 
hacer durante la 
lectura del texto es la 
inferencia, ya que 
esta permite llenar 
esos espacios que 
quedan a partir de lo 
explícito en el texto” 
(P. 36). 

 

Jurado, Bustamante y 
Pérez (citados por 
Duque., et al, 2010)  
afirman: 

El lector hace 
inferencias 
cuando logra 
establecer 
relaciones entre 
los significados, 
lo que conduce a 
formas 
dinámicas del 
pensamiento: a 
la construcción 
de relaciones de 
implicación, de 
causación y de 
temporalización
…, inherentes a 
la funcionalidad 
del pensamiento 
y constitutivos 
de todo texto. 
(P. 39) 

Duque., et al. 
(2010) 
afirma:  

Las 
infer
encia
s que 
se 
realiz
an 
dura
nte el 
proce
so de 
comp
rensi
ón 
inclu
irían, 
por 
un 
lado, 
las 
que 
establ

Marmolejo (2006) 
afirma 
“Inferencias se 
obtienen de la 
interacción entre 
la información 
provista por el 
texto y el 
conocimiento del 
lector” (p. 100). 

 



hay 
detrás 
de las 
palabra
s, 
llevan 
a la 
pregun
ta 
¿cuánd
o 
enseña
remos 
a los 
niños a 
leer 
cada 
subtext
o, el 
texto 
que 
hay 
detrás 
de los 
mensaj
es que 
percibe
n? (P. 
21) 

 ecen 
la 
coher
encia 
local, 
como 
son 
las 
infer
encia
s 
refer
encia
les y 
las 
antec
edent
es 
causa
les y, 
por 
otro, 
las 
que 
asegu
ran 
la 
coher
encia 
globa
l, 
como 
las 
infer
encia
s que 
prop
orcio
nan 
la 



meta 
super
ordin
ada, 
las 
infer
encia
s 
temát
icas, 
o 
aquel
las 
que 
ayud
an a 
confi
gurar 
la 
reacc
ión 
emoc
ional 
del 
perso
naje. 
(P. 
40) 

 

Puche-Navarro 
(Citado por 
Marmolejo, 
2006) afirma 
que: 
“…posibilita la 
construcción 
de inferencias 
sobre 
contenidos 

Marmolejo (2006) 
afirma “las 
inferencias basadas 
en la explicación 
responden a las 
preguntas del tipo 
“¿por qué?”; elaboran 
información y 
suceden al final del 
procesamiento del 

Marmolejo (2006) afirma 
“Las inferencias basadas 
en la coherencia 
responden a las 
preguntas del tipo “¿qué 
pasó luego?”, “¿cómo?”, 
“¿dónde?”; conectan 
información y suceden 
durante el 

Marmolejo 
(2006) afirma 
“INFERENC
IAS SOBRE 
LAS 
REACCION
ES 
EMOCIONA
LES DE LOS 
PERSONAJE

Para Millán et al. 
(2010) Inferir es 
considerada  
como: 

La habilidad de 
comprender algún 
aspecto del texto, 
a partir de su 
significado. Esta 



textuales, pues 
se sabe que 
desde edades 
muy tempranas 
los niños 
poseen la 
capacidad 
inferencial 
para utilizar la 
información 
brindada por el 
medio y 
mejorarla para 
construir 
interpretacione
s más 
coherentes” (P. 
97). 

 

discurso, son 
inferencias de tipo 
estratégico que 
requieren un control 
consciente”  (P. 105). 

 

procesamiento del 
discurso” (.p. 105). 

 

S Son las que 
explican la 
emoción 
experimentad
a por un 
personaje en 
respuesta a 
un suceso 
explícito, 
acción o 
estado 
planteado en 
la historia” 
(P. 120). 

 

habilidad permite 
ir más allá de lo 
expresado, sobre 
la base de lo ya 
conocido o 
familiar en el 
texto: inferir un 
final no dado, 
señalar la posible 
actuación de un 
personaje a partir 
de lo dado 
explícitamente en 
el texto... (p. 122) 

Castro, et al (2010 afirman)  

La realización de inferencias es quizás la 
actividad mental principal en el proceso 
de comprensión lectora. Las inferencias 
funcionan por lo menos de tres 
maneras: conectando unos sucesos con 
otros dentro de una historia particular, 
completando los espacios vacíos o 
“lagunas” del texto y construyéndole al 
texto una porción agregada de sentido 
proveniente de su conexión con las 
circunstancias específicas del contexto y 
con los esquemas5 del lector. (p. 164) 

Castro, et al (2010 
afirman)  

Inferir es una operación 
psicolingüística superior, 
de carácter 
esencialmente sistémico, 
derivada del 
pensamiento relacional y 
responsable de que la 
comprensión supere el 
nivel básico de 
literalidad. Inferir es, así, 
una actividad productiva 
consistente en obtener 
información nueva a 
partir de evidencias o 
información vieja 
proporcionada por el 
texto, por otros textos o 

Castro, et al (2010 afirman)  

 

Se habla de inferencias lógicas (se 
infiere conectando saberes 
semánticos de la lengua con la 
información textual) y de 
inferencias pragmáticas (se infiere 
conectando saberes culturales con 
la información textual). De igual 
manera, según el segmento o 
corpus lingüístico del que se 
infiere, se proponen inferencias 
lexicales, oracionales, textuales y 
discursivas. Teniendo en cuenta la 
disposición del estudiante 
sometido a tareas de lectura, se 
habla de inferencias enunciativas, 
lexicales. (p. 164-165) 



por el contexto de 
enunciación o lectura. 
(p. 165-166) 

El lector: 
experiencia 

    

González (2009) 
afirma 
“Elconoci
miento 
previo del 
que 
dispone el 
lector y su 
relación 
con lo que 
lee, es el 
motor 
que 
induce a 
la 
realizació
n de 
inferencia
s” (p. 5). 

 

Duque., et al, 
(2010)  afirma 
“Cuando se 
pretende 
comprender un 
texto, el lector 
debe construir una 
representación 
con respecto a lo 
que hace 
referencia el texto, 
más que con 
relación al texto 
mismo; por ello, 
las inferencias son 
fundamentales y 
determinantes en 
la comprensión 
textual” (P. 40).  

 

Carrasco (2003) afirma 
que  “Un lector utiliza 
diversas estrategias para 
interpretar y construir 
significado, para reducir 
incertidumbre y lograr 
un grado de acuerdo con 
lo que el texto expresa” 
(p. 132).  

 

Carrasco (2003) afirma que  “El 
lector eficiente permanece activo 
en su interacción con el texto y 
construye hipótesis tentativas 
sobre el fragmento de texto leído y 
anticipa información posterior” (p. 
135). 

 

Marmolej
o (2006) 
afirma: 

Es 
inevitable
, 
entonces, 
que 
cualquier 
sujeto 
que se 
enfrente a 
un texto 
oral o 
escrito 
asuma el 
papel de 
lector 
activo al 
verse 
obligado 
a 
interpreta
r el 
mensaje 
contenid
o en 
dicho 
texto, a 



través de 
procesos 
inferencia
les que 
dan  lugar 
a su 
comprens
ión. (P. 
97) 

 

Castro, et al (2010 
afirman) que  leer 
es “insertar los 
significados del 
texto sometido a 
escrutinio 
comprensivo en 
una espiral de 
relaciones 
significativas 
constituidas por 
las intersecciones 
que el texto en 
cuestión sostiene 
con otros textos” 
(p. 163). 

Albenese y 
antoniotti; & 
Levorato (citados 
por González, 
2007)  afirman 
que: 

El desarrollo de la 
habilidad para 
hacer inferencias 
parece estar 
conectado con el 
incremento del 
conocimiento del 
niño. De hecho, el 
proceso de 
elaboración de 
una inferencia 
suele consistir en 
la interpretación 
de la información 
del texto a la luz 
del conocimiento 
ya adquirido. (p. 
140-141) 

González (2007)  afirma 
que “Cada uno tiene 
teorías y conocimientos 
distintos, en la 
comprensión siempre 
hay un matiz personal o 
subjetivo” (p. 141). 

González (2007)  afirma que  “Los 
niños son incapaces de proyectar e 
imaginar si tienen poca 
experiencia relevante sobre la que 
poder elaborar la información. De 
ahí, la necesidad de experiencias y 
conocimientos previos para 
alimentar el proceso de la 
imaginación” (p. 142). 

Marmolej
o (2006) 
afirma: 

 

El 
proceso 
lector 
sitúa la 
elaboraci
ón de 
inferencia
s en un 
lugar 
privilegia
do en la 
medida 
en que 
sin ella el 
lector no 
tiene la 
posibilida
d de 
integrar 
las 
distintas 
partes del 
discurso, 
no puede 



conectar 
la 
informaci
ón previa 
o el 
conocimi
ento 
categorial 
con que 
cuenta y 
la 
informaci
ón 
presentad
a en el 
texto; no 
hay 
posibilida
d de 
lograr 
coherenci
a local ni 
global, ni 
de 
establecer 
relaciones 
causales o 
resolver 
problema
s 
anafórico
s. (P. 102) 

 

Acciones cognitivas 

Pontecorvo y Orsolini (citado por 
González, 2009)  afirma que:  

Las nuevas acciones cognitivas 
obtenidas a solicitud de la 

Rodríguez, M. (1995) afirma 
que  “Importancia que tiene 
el hablar y el escuchar a los 
otros para la comunicación; 

Rodríguez, M. (1995)  expone 
que “El simple juego oral 
pregunta/respuesta es una de 
las formas principales de 



profesora, permiten a sus 
alumnos integrar partes de 
información de una forma 
distinta, lo que significa que el 
mundo de conocimiento de los 
niños se activó junto con la 
representación del contenido 
del texto. (P. 6) 

 

la exploración, clarificación 
y organización del 
pensamiento; el desarrollo 
cognitivo y de la 
personalidad; la 
integración” (P. 10). 

 

interacción cognitiva, que 
ayuda a comprender 
adecuadamente lo que dice el 
otro y a hablar con claridad y 
precisión para uno y para los 
demás” (P. 4). 

 

Anticipaciones: consecuencias, definición 

González (2009) afirma: 

La anticipación de consecuencias 
muestra el inicio del razonamiento, 
apoya el desarrollo de la imaginación y 
promociona el diálogo en los niños que 
participan en la actividad. De esta 
manera, las maestras pueden potenciar 
la construcción conjunta de 
conocimientos entre iguales. (P. 14) 

 

Para Millán et al. (2010) 
Predecir es considerada  
como: 

Una actitud de lectura: es 
un estar activo y adelantarse 
a lo que dicen las palabras. 
Es activar los conocimientos 
previos del lector y luego 
confirmarlos o rechazarlos, 
suponer un título a la 
lectura a partir de pocos 
indicios dados (personajes, 
ambiente, acciones), luego, 
se descartará o aprobará 
comparándolo con el título 
real. (p. 122-123) 

Castro, et al 
(2010 
afirman) que 
las  
“Anticipacion
es: consiste en 
prever (antes 
de leer) lo que 
pasará en el 
texto, con 
base en 
cualquier 
indicio 
significativo” 
(p. 168). 

Carrasco 
(2003) 
afirma que  
“las 
predicciones 
pueden ser 
globales, las 
que influyen 
en cada una 
de las 
decisiones 
que nos 
llevan hacia 
una meta 
final y, al 
mismo 
tiempo, 
focales, 
relacionadas 
con aspectos 
específicos 
de la lectura. 
Quizás aquí 
podríamos 
ubicar a la 
anticipación
” (p. 133). 



 

Andamiaje  

González (2009) afirma “La labor de 
andamiaje de la maestra es fundamental, 
mediante acciones que guían el proceso 
comunicativo que conduce a la posible 
elaboración de inferencias” (P. 14).  

 

Graminga (2005) afirma que “Los niños perciben sus propias 
actitudes hacia los otros miembros y desarrollan así conductas 
de cooperación, de ayuda, de comprensión de los puntos de 
vista y de los sentimientos ajenos” (P.31).  

 

Textos narrativos/ obras literarias 

González (2009) 
propone  “los 
textos narrativos 
buscan la 
información 
causal 
consecuente y 
requieren mayor 
esfuerzo a la hora 
de recuperar los 
conocimientos 
almacenados en la 
memoria a largo 
plazo” (P. 21). 

 

Barthes; 
Beaugrande &; 
Dressler (citado 
por  Graminga, 
2005) afirma 
que “Una de 
las 
características 
más 
importantes de 
las narraciones 
literarias es la 
de permitir 
múltiples 
interpretacione
s, es decir, 
puntos de vista 
desde los cuales 
pueden 
comprenderse y 
recrearse las 
historias”  (P. 
30).  

 

Langer, (citado por Graminga, 2005): 

Se dice que las obras literarias tienen 
fisuras o lugares en los que el destinatario 
(lector u oyente) debe suplir información 
importante que el autor omitió; por 
ejemplo, inferir motivaciones, 
sentimientos, reacciones, creencias, 
prejuicios, intenciones de los personajes, 
cuando no están explicitados en el texto. 
Se afirma entonces que la interpretación 
es abierta, sin final, ya que cada lector 
puede tener una interpretación diferente 
y, aun, el mismo lector, en diversas 
etapas o circunstancias de su vida, puede 
interpretar la misma obra de manera 
distinta. (P.30) 

 

Newell y Durst; 
Marshall (citado por  
Graminga, 2005) 
afirman:  

 La interpretación 
literaria que tiene 
lugar en el aula parte 
de considerar los 
intercambios 
discursivos como 
habla exploratoria, 
mediante la cual se 
estimula a los niños a 
desarrollar hipótesis 
acerca del relato por 
medio de la 
exploración de ideas, 
sentimientos, 
creencias, 
conocimientos de 
diversos tipos, como 
así también mediante 
la conexión de los 
temas tratados con sus 
experiencias 
personales. (P. 32) 



 

La lectura: implicaciones, definición, niveles de comprensión, enseñanza 

Cerrillo, Larrañaga y 
Yubero (citados por 
Duque., et al, 2010) 
piensan que: 

Leer lleva consigo la 
interacción del sujeto con 
el texto para construir su 
significado, siendo una 
tarea plenamente activa 
en la que el lector aporta 
al texto su propio 
conocimiento y en 
función de las variables 
socioculturales hará una 
lectura distinta. (P. 36) 

Castro, 
et al 
(2010 
afirma
n)  “La 
práctic
a 
lectora 
es una 
lectura 
funda
mental
mente 
crítica, 
produc
tiva y 
creativa
” (p. 
167). 

Carrasco (2003) afirma que “la 
lectura como actividad de 
construcción de significados, 
como medio y fin para lograr la 
comprensión de mensajes de 
distinta índole” (p. 129). 

Smith (citada 
por Carrasco, 
2003)  afirma 
“la 
selectividad 
para captar y 
analizar 
muestras de la 
información 
visual 
disponible, es 
una destreza 
que se 
adquiere 
únicamente 
con la 
experiencia de 
la lectura” (p. 
133). 

Dubois 
(Citado por 
Marmolejo, 
2006) afirma 
que: “La 
lectura, 
entendida 
como 
proceso de 
interpretació
n, no se 
circunscribe 
a la 
decodificaci
ón de un 
texto, sino 
que, en un 
sentido 
amplio, es 
además 
concebida 
como un 
proceso 
transacciona
l entre el 
lector y el 
texto” (p. 
97). 



Ríos (Citado por Millán et 
al., 2010) considera le 
lectura como  “… un 
proceso complejo en el 
cual concurren, de 
manera interactiva, cuatro 
componentes: el escritor, 
el lector, el texto, y el 
contexto en el cual ocurre 
todo el proceso” (p. 116). 

 

Good
man 
(Citado 
por 
Millán 
et al., 
2010) 
afirma 
que la 
lectura 
“es un 
juego 
de 
adivina
nzas 
psicoli
ngüísti
co en 
el que 
el 
pensa
miento 
y el 
lenguaj
e están 
en 
perma
nente 
actuaci
ón, 
para 
que el 
lector 
constru
ya los 
signific
ados de 
lo que 
lee” (p. 
117). 

Solé (Citado por Millán et al., 
2010) indica que: 

Cuando se inicie una lectura se 
acostumbre a contestar las 
siguientes preguntas en cada 
una de las etapas del proceso, 
antes de la actividad; ¿Para qué 
leo? (Determinar los objetivos 
de la lectura), ¿Qué sé de este 
texto? (Activar el conocimiento 
previo), ¿De qué trata este 
texto?, ¿Qué me dice su 
estructura? (Formular hipótesis 
y hacer predicciones sobre el 
texto). (p. 120) 

Millán et al. 
(2010) afirma  
que los niveles 
de 
comprensión 
lectora 
pueden ser 
“De 
decodificación
, el cual 
consiste en el 
reconocimient
o de palabras 
y la asignación 
del significado 
fonético que 
se refiere a la 
pronunciació
n y al 
significado de 
las palabras, 
siendo un 
prerrequisito 
para alcanzar 
la 
comprensión 
lectora” (p. 
121). 

Millán et al. 
(2010) 
afirma  que 
los niveles 
de 
comprensió
n lectora 
pueden ser 
“Mientras el 
nivel de 
comprensió
n literal: 
hace énfasis 
en el 
entendimien
to de la 
información 
explícita que 
contiene el 
texto, si el 
estudiante 
no está en 
capacidad de 
entender la 
información 
tendrá 
problemas 
para 
ascender al 
otro nivel.” 
(p. 121). 



 

Millán et al. (2010) afirma  
que los niveles de 
comprensión lectora 
pueden ser:  

 

La comprensión 
inferencial: en este nivel el 
estudiante va “más allá” 
de lo dicho en la 
información escrita, o el 
contenido del texto, 
porque son las ideas o 
elementos que no están 
expresados explícitamente 
en el texto sino lo 
contrario en forma 
implícita. (p. 121) 

Millán 
et al. 
(2010) 
afirma  
que los 
niveles 
de 
compre
nsión 
lectora 
pueden 
ser 
“meta 
compre
nsión; 
hace 
que el 
lector 
pueda 
reflexio
nar 
sobre 
el 
conteni
do del 
texto, 
llegand
o a una 
compre
nsión 
del 
mismo; 
evalúa 
y 
adopta 
una 
postura 
al 
realizar 
una 

Millán et al. (2010) afirma que  
“Importa que los alumnos 
comprendan y usen las 
estrategias adecuadas, ya que el 
fin último de toda enseñanza, y 
también en el caso de la 
lectura, es que los aprendices 
dominen con autonomía los 
contenidos que fueron objeto 
de instrucción” (p. 131). 

Castro, et al 
(2010 
afirman) que: 
“La lectura se 
ha constituido 
en una 
práctica 
comunicativa 
esencial para 
la convivencia 
intelectual, 
para la 
consolidación 
y el desarrollo 
de la 
naturaleza 
humana y 
para el 
progreso de 
los pueblos 
que pudieron 
conseguirla (p. 
147). 

Castro, et al 
(2010 
afirman) las 
operaciones 
intra- 
intertextual 
(lectura por 
comprensió
n se 
considera “el 
tipo de 
lectura 
menos 
alentado por 
la escuela 
convenciona
l. Ella 
prefiere 
desarrollar, 
limitadamen
te, el 
pensamiento 
convergente, 
necesariame
nte lógico y 
continuo, 
caracterizado 
por 
respuestas 
conocidas y 
predecibles” 
(p. 163-164). 



crítica 
y tomar 
decisio
nes” (p. 
121). 

 

Morrow, (citado por  Graminga, 2005) 

las lecturas interactivas de cuentos en voz alta facilitan el desarrollo de diferentes interpretaciones, al 
promover la construcción conjunta de significados por parte del adulto y del pequeño mediante 
intercambios verbales acerca del contenido, basados en experiencias, en conocimientos previos y en 
creencias compartidas, al igual que sucede en la narración de las propias experiencias personales. (P. 30-
31) 

Oralidad: su enseñanza, definición 

Montserrat., et al, 
(1994) afirman “la 
oralidad se encara 
como reguladora 
de la propia 
conducta y como 
herramienta para 
reflexionar sobre 
sus propios 
mecanismos de 
uso y, por tanto, 
como instrumento 
de aprendizaje del 
uso de la misma 
lengua oral” (P. 
46).  

 

Montserrat., et al, (1994) 
afirman  “En relación a 
la lengua oral, que en las 
aulas se deben crear 
situaciones reales de 
comunicación en las que 
los escolares tengan que 
utilizar la lengua para 
transmitir sus 
intenciones a unos 
interlocutores 
determinados y en una 
situación concreta” (P. 
48).  

 

Montserrat., et al, (1994) afirman: 

La claridad, precisión y eficacia de 
las comunicaciones orales de los 
escolares creemos que está en 
relación con la posibilidad de 
poder reflexionar sobre el 
contenido y la forma lingüística de 
sus intervenciones antes de ser 
emitidas. En otras palabras, 
pensamos que debe existir un 
equilibrio entre el uso de la lengua 
oral y la reflexión 
metacomunicativa y 
metalingüística como forma de 
incidir en la mejora de las 
producciones orales. (P. 48) 

 

Montserrat., et al, 
(1994) afirman  
“La adquisición de 
la competencia 
comunicativa oral 
se garantiza, desde 
nuestro punto de 
vista, desde la 
potenciación de 
los distintos usos 
de la lengua” (P. 
49).  

 

Rodríguez, M. 
(1995) afirma 
que “Mejorar 
la expresión 
oral de los 
alumnos y la 
comprensión 
e 
interpretación 
de distintos 
tipos de 
mensajes 
orales” ha 
sido, desde 
siempre, uno 
de los 
objetivos 
primordiales 
de la  
enseñanza de 
la lengua en la 
escuela” (p. 1). 

 



La escuela 

Rodríguez, M. (1995)  afirma que: 

La escuela es un ámbito privilegiado donde los niños pueden 
adquirir y desarrollar los recursos y las estrategias lingüísticas 
necesarias para superar la desigualdad comunicativa y es 
responsable de la enseñanza de los géneros más formales, como la 
exposición, el debate, la entrevista, etc., géneros que no se 
aprenden espontáneamente sino que requieren una práctica 
organizada. (P. 4) 

Carrasco (2003) afirma: 

La lectura no es adquirida 
universalmente y de manera 
uniforme por todos los niños pero 
enseñarla es una de las funciones 
esenciales de la escuela. Aprender 
a leer y leer no son la misma cosa, 
la escuela puede enseñar al niño a 
reconocer un sistema formal de 
representación escrita pero no le 
estará enseñando verdaderamente 
a leer si no asegura que la lectura 
sea realizada como práctica regular 
con propósitos claros. (p. 129) 

 

El docente: definición, posición que asume 

Graminga (2005)  
afirma “No existe 
ninguna 
perspectiva 
correcta, única, 
prefijada; el punto 
de vista del 
docente es uno 
más, en tanto que 
éste se constituye 
como un 
participante más 
del grupo, aunque 
juegue un rol 
diferente al de los 
niños”  (P. 32).  

 

Según Borzone y 
Rosemberg  (citado 
por González, 2007)  
afirman que “la labor 
y el “estilo de 
interacción” de las 
maestras está 
influyendo a la forma 
de elaborar la 
información, y por lo 
tanto, de comprender 
el cuento” (p. 155) 

Millán et al. (2010) afirma: 

En el trabajo escolar, la acción 
del docente ha de orientarse 
hacia la construcción y 
reflexión del significado por 
parte del sujetolector (…) se 
ha de familiarizar a los 
estudiantes con diferentes 
tipos de texto e incentivar su 
lectura como instrumento de 
aprendizaje. (p. 118) 

Millán et al. 
(2010) afirma  
“Para construir 
el significado, 
hay que enseñar 
al sujeto a 
explorar el texto, 
a navegar en él y 
a utilizar 
estrategias que le 
permitan 
construir el 
sentido del 
documento” (p. 
122). 

Tough (citado 
por González, 
2007)  “El 
maestro se ofrece 
para explorar y 
reflexionar sobre 
experiencias a las 
que nunca 
podrían acceder 
por sí mismos” 
(p. 143). 

Graminga (2005)  afirma 



 

 

 

 

 

 

El docente interviene menos que los niños en la discusión y su habla no está focalizada en determinar las 
intervenciones, sino más bien en estimular la participación de los niños, en cooperar en la conversación 
para mantenerla y en lograr que los pequeños se involucre n en la discusión. (P. 33) 

Interpretaciones 

Graminga (2005)  afirma  “El sentido no se busca “en” el texto, sino que se constituye en el proceso 
transaccional entre los participantes, el texto y el contexto del aula. Las interpretaciones se van 
construyendo a partir de preguntas que reflejan auténticos problemas cognitivos” (P. 32).  

La coherencia  

Marmolejo (2006) afirma “La coherencia local es establecida si una oración explícita entrante (O) puede 
ser ligada conceptualmente a una proposición reciente (P) que reside en la memoria de trabajo” (p. 106). 

Importancia del contexto familiar 

Millán et al. (2010) afirma: 

Tradicionalmente, las múltiples causas del problema de la comprensión de textos están asociadas a la 
falta de promoción de la lectura desde el hogar. Por tanto, los padres deben incorporarse al desarrollo de 
actividades de lectura y ayudar a los alumnos a comprender lo leído. (p. 111) 

La pregunta 

 

Para Millán et al. (2010) Preguntar es considerada  como “La estrategia que permite generar procesos de 
pensamiento y reflexionar sobre ellos, formular preguntas que lleven al lector a interrelacionar sus 
conocimientos con los del texto o elaborar respuestas sobre la base de sus juicios o valores” (p. 123). 

Las oraciones 

González (2007) afirma   que “las oraciones constituyen el paso obligado por el que se identifica, retiene y 
relaciona información clave para seguir la pista de ideas más globales” (p. 140). 

La imaginación     

González (2007)  afirma: 

Para dirigirse a los niños no se puede olvidar 
el lenguaje de la imaginación. Sólo mostrar lo 
racional es limitado, porque incluso para 
mostrar la realidad escondida por las 
apariencias es indispensable el recurso de la 

Castro, et al (2010 afirman)  que 
“el pensamiento y la lectura 
divergentes, que persiguen 
respuestas novedosas y que 
tienen predilección por los 
caminos alternativos, recurriendo 
a la magia de la imaginación 

González (2007): 

La imaginación es 
una de las formas 
principales con las 
que los niños dan 
significado y 



Anexos 13: Transcripción clase Caso 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imaginación; y porque para desarrollar una 
mente abierta en todas las direcciones, 
incluido el futuro, lo que no es y puede ser, es 
necesario el ejercicio de la imaginación. (p. 
142) 

creadora, son entrenados con 
menos rigor en los entornos 
escolares clásicos” (p. 164). 

expresan la 
información, 
atribuyendo un 
sentido a lo que no 
conocían, 
experiencias nuevas 
que pueden surgir a 
partir de estímulos 
verbales: lectura y 
discusión de 
cuentos. (p. 142) 

La conversación  

González (2007): “La conversación ayuda a desarrollar formas de pensamiento que van más allá de las 
experiencias directas” (p. 143). 



 

 

Codificación del video: M2U01525 

Turno 
de 
habla  

¿Quién habla? Elementos verbales Se habla para  

1.  Docente: su familia nos 
esperaban, eran muy raros, 
rubios y despeinados, vestidos 
de muchos colores entonces va 
Silvana, cómo dice Nicolás eso 
(silencio por unos momentos)… 
página 18 Silvana… perate que 
van a hablar: Silvana, Juan 
David, Juan Pablo y Matías 
cualquiera de los 4 que tenga la 
idea… entonces Juan David… 
perate, perate Esta es la posición corporal que asumen la mayoría 

de los estudiantes; siguen la lectura que hace la 
docente. 

Lee en voz alta el cuento  

Les da la palabra a sus 
estudiantes  

Interviene para ubicar a los 
estudiantes 

Interviene para decir o 
recordar quiénes tienen la 
prioridad de tomar la 
palabra para la 
construcción de la historia   

Recuerda las normas que 
se han establecido de 
participación 

2.  Estudiantes: hasta que no 
hagan silencio Juan David no 
va a hablar, hasta que no 
hagan silencio Juan David no 
va a hablar… 

 

El estudiante mientras aporta la idea mira a la 
docente 

Un estudiante le recuerda 
a sus compañeros que la 
docente no va a continuar 
la clase sí los demás no 
hacen silencio  



 

 

 

 

 

3.  Docente: Juan David, duro  Les pide a sus estudiantes 
que suban la voz en sus 
intervenciones  

4.  Estudiantes: a mí me parece 
que su familia… (responde 
Juan David) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia 

5.  Docente: pero si Nicolás lo está 
diciendo, ¿él va a decir su 
familia?  

 

Interviene para que los 
estudiantes corrijan el 
pronombre del aporte que 
acaban de dar para la 
construcción de la historia  

6.  Estudiantes: mi familia 
(responde otros de sus 
compañeros), mi familia 
(responde Juan David) 

 Corrige la idea que 
anteriormente aportó 
teniendo en cuenta las 
correcciones u 
orientaciones de la 
docente  

7.  Docente: dejemos hablar a 
Juan David, dale Juan David… 
mi familia… 

 Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

Inicia la frase que los 
estudiantes deben 
continuar construyendo 

 



 

8.  Estudiantes: mi familia… ( dice 
Juan David, al fondo se 
escuchan murmullos de otros 
compañeros por querer 
participar) 

 

Otros estudiantes levantan la mano para pedir la 
palabra 

Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 
Pide la palabra 

 

9.  Docente: haber escuchemos, 
recuerden que tiene la palabra 
Silvana, Juan David, Matías o 
Juan Pablo entre ellos cuatro… 
¿mi familia qué? 

 Recuerda las normas que 
se han establecido de 
participación 

 

Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

 

Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

10.  Estudiantes: ya se me fue la 
palabra... 

- le ayudo (dice otro de sus 
compañeros) 

 Dice que se le fue la idea 

 

Le ofrece ayuda al 
compañero en la 
construcción de una idea/ 
frase para la historia  

11.  Docente:  a ver Juan Pablo  Les da la palabra a sus 
estudiantes 

12.  Estudiantes: mi familia nos 
esperaba (responde Juan Pablo) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   



 

 

 

13.  Docente: muy bien, mi familia 
nos esperaba 

 Los felicita por los aportes 
que realizan  

 

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

14.  Estudiantes: cuando, cuando 
la, cuando la niña se quería 
ir…       

  - nooo (dice otras de sus 
compañeras) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

Rechazan una idea 
aportada por otro 
compañero 

 

15.  Docente: no, eso va más 
adelantico, espérate… Mi 
familia nos esperaba, ojo! 
¿Cómo va decir Nicolás que 
estaban vestidos y peinados…? 

 Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

 

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

 

Les da a entender que 
deben estar atentos 

 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia  

 

16.  Estudiantes: ahhh yo, mi, mi, 
mi 

 Pide la palabra 

 



 

 

 

 

 

 

 

17.  Docente: perdón pero ya 
sabemos que son cuatro los 
amigos que van a hablar en se 
momento… cómo va a decir 
Nicolás… Isabela ya te doy la 
palabra… ¿cómo va decir 
Nicolás cómo estaba vestida su 
familia y peinada para recibir a 
la invitada?... Matías 

 

Muchos de los estudiantes continúan pidiendo la 
palabra, mientras la docente se dirige a unos niños 
determinados. En este caso una niña le baja la 
mano a su compañera pues sabe que la profesora 
no les va a dar la palabra en este momento pues se 
está privilegiando la intervención de aquellos que 
en la sesión pasada hablaron poco o nada para la 
construcción de la historia. 

Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia  

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

18.  Estudiantes: ¿será, será que en 
la otra orilla usan los mismos 
vestidos que nosotros? 

-no (responde una de sus 
compañeras) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

Rechazan una idea 
aportada por otro 
compañero 

 

19.  Docente: pero eso sería de una 
página anterior ¿cierto?.. 

 Interviene para ubicar a los 
estudiantes 

 



20.  Estudiantes: sí (dije otro de sus 
compañeros) 

Algunos de los estudiantes continúan levantando 
su mano para que la docente les de la palabra  

Responden pregunta 
realizada por la docente  

 

21.  Docente: aquí es… su familia 
los esperaba dice Graciela, 
Graciela dice eran muy raros… 
Graciela dice rubios y 
despeinados, vestidos de 
muchos colores… 

-un segundo (ante la 
intervención ininteligible de 
uno de los estudiantes)… 

Cómo lo dice Nicolás  

 

 

Dos de los estudiantes sigue levantando la mano a 
fin de que la docente le confiera la palabra, llega 
hasta el punto de sostener una de sus manos con la 
otra… 

Lee en voz alta el cuento  

Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia  

 

22.  Estudiantes: yo, yo, yo tengo 
una idea  

 Pide la palabra 

 



23.  Docente: Nicolás dice mi 
familia nos esperaba… 
ayúdenos el amigo Caicedo  

Al estudiante que 
la docente le da la 
palabra  levantó la 
mano hasta el 
último momento, 
tal vez se deba a la 
emoción por 
participar en la 
construcción 
colectiva del 
cuento   

Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

24.  Estudiantes: mi familia nos 
esperaba… y mi amiga se sentía 
asustada  (aporta Caicedo) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

25.  Docente: y mi amiga... se sentía 
qué 

Mientras la docente transcribe el aporte que acaba 
de dar uno de sus estudiantes, algunos de sus 
compañeros siguen levantando la mano para poder 
hablar al respecto 

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

26.  Docente- apoyo: asustada   

27.  Estudiantes: asustada (dice 
Caicedo) 

 Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

28.  Docente: pero ojo que no los 
estamos escuchando… ojo 
dame un segundo aquí 
tenemos que hablar no de 
cómo se sentía la niña sino de 

Se refiere además a una persona externa que está 
encargada de grabar la clase  

Les llama la atención 

Interviene para ubicar a los 
estudiantes 



cómo Nicolás dice que su 
familia está vestida y peinada  

Les da a entender que 
deben estar atentos 

 

29.  Estudiantes: ah… (exclama 
Caicedo) 

Exclama el estudiante que acabó de aportar la idea, 
dándose cuenta cómo se construía esa parte de la 
historia  

Exclama en signo de qué 
entendió lo que debía 
hacer  luego de la 
instrucción por parte de la 
docente  

 

30.  Docente: Manuela  Les da la palabra a sus 
estudiantes 

31.  Estudiantes: mi familia nos 
esperaba en la puerta de la 
casa… eh con, con la casa 
caliente (dice Manuela) 

 

Mientras aporta su idea mira su libro, tal vez de 
esta manera le fluyen más sus aportaciones al 
respecto  

Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

32.  Docente: en la puerta de la 
casa y con la casa caliente 
¿cómo es eso? 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Les pide que aclararen una 
intervención que acaban 
de hacer  

 



33.  Estudiantes: calientica, no fría 
(aclara Manuela) 

Mientras le 
aclara a la 
docente la idea 
que acabo de dar 
utiliza sus manos 
de apoyo para 
esto  

Explica una idea que ha 
aportado y no queda del 
todo clara  

 

34.  Docente: ah calientica porque 
afuera estaba lloviendo ¿no? 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

35.  Estudiantes: ajá (confirma 
Manuela) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente  

 

36.  Docente: entonces veamos… 
mi familia nos esperaba en la 
puerta de la casa, mi casa… 

 Les da a entender que 
deben estar atentos 

 

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Corrige pronombres que 
los estudiantes utilizaron 
en la idea que aportaron  

 

37.  Estudiantes: yo, yo tengo una  Se escucha a una estudiante que quiere participar  Pide la palabra 

 

38.  Docente: estaba…  Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

39.  Estudiantes: tibia, tibia 
(primero lo dice un compañero 
y luego Manuela lo repite)  

Responden dos estudiantes  Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

40.  Docente: tibia o calientica… 
quién me dice entonces de 

 Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 



cómo habla Nicolás que su 
familia está vestida y peinada?... 
amigo Lizcano  

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

41.  Estudiantes: eh como iba a 
decir… el, el, el Nicolás a la 
niña?... eh… había toda, toda 
mi familia en círculo  pero 
sólo quedaba un espacio 
(aporta Lizcano) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

42.  Docente: jajaja… Juan S ¿de 
qué estás hablando?...miren lo 
que pasó… Juan Sebastián dice 
algo y yo no entiendo lo que él 
está diciendo entonces yo miro 
a la teacher y las dos nos 
miramos así como… yo la miré 
pensando que ella había 
entendido y ella me miró 
pensando que yo había 
entendido y las dos nos 
miramos como no entendimos 
nada y nos dio risa porque 
ninguna de las dos entendió… 
no es que nos estemos riendo 
de Juan Sebastián fue muy 
chistoso porque él dice tal cosa 
y yo  

Esta intervención por parte dela docente la realiza 
con voz de risa 

Pregunta porque no 
entiende 

 

Interviene para ubicar a los 
estudiantes 

Realiza explicaciones  

 

43.  Docente-apoyo: porque es que 
Juan no se pudo expresar bien 
que es lo que pasó con la 
familia de Nico… ¿qué paso con 
la familia de Nico?  

  

44.  Estudiantes: es que, es que yo 
estaba diciendo que toda la 
familia de Nicolás estaba en 
círculo ¿no? (aportó Lizcano) 

 Explica una idea que ha 
aportado y no queda del 
todo clara  

 



45.  Docente-apoyo: ¿estaban en 
círculo vestidos cómo? 

  

46.  Estudiantes: pero sólo quedaba 
un espaciecito entonces él se 
metió (siguió agregando 
Lizcano) 

 Explica una idea que ha 
aportado y no queda del 
todo clara  

 

47.  Docente-apoyo: ajá pero ¿cómo 
estaban vestidos? 

  

48.  Estudiantes: ah, estaban 
vestidos de muchos colores… 
(Responde Lizcano) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

49.  Docente-apoyo: ahhh   

50.  Estudiantes: y la niña estaba de 
blanca (complementa  Lizcano)  

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

51.  Docente: la idea dice mi 
familia, Juan Pablo… (Le llama 
la atención a uno de sus 
estudiantes) a ver si 
terminamos esta idea… mi 
familia nos esperaba en la 
puerta de la casa, mi casa estaba 
calientica... a ver Karen… ¿mi 
familia estaba vestida cómo? 

Mientras la 
docente lee 
una página 
del cuento 
para crear la 
historia, 
algunos de 
sus 
estudiantes 
levantan la 
mano para 

que les de la palabra  

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Interviene para que los 
estudiantes se conecten y 
terminen la idea de una 
de las páginas de la 
historia que están 
construyendo 

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

52.  Estudiantes: estaba 
calienticaa… (aporta un 
estudiante) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

53.  Docente-apoyo: Lizcano te lo 
dijo como estaban vestidos 

  



54.  Docente: mi familia…  Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

55.  Estudiantes: estaba colorida 

- teacher 
- yo les puedo ayudar 

En este momento varios de los estudiantes están 
aportando al mismo tiempo sus ideas 

Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

Pide la palabra 

56.  Docente: escuchemos a Taret… 
Silvana no escuchaste lo que 
dijo Taret  

 Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

 

57.  Estudiantes: escuchemos a 
Taret (dice uno de los 
estudiantes) 

 Repite una orden o 
nombre dado por la 
docente 

 

 

58.  Docente: dice… mi familia 
estaba esperándonos… ¿qué 
más dijiste Taret? 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

59.  Estudiantes: e con una ,a a, a 
una niña de la otra orilla 
(respondió Taret) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

60.  Docente: ¿estaba esperándome 
a mí con mi amiga de la otra 
orilla? 

 Corrige pronombres que 
los estudiantes utilizaron 
en la idea que aportaron 

61.  Estudiantes: sí (respondió 
Taret)  

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

62.  Docente: estaba esperándome a 
mi… con   

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 



63.  Estudiantes: la niña de la otra 
orilla (completó uno de los 
estudiantes) 

 Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

64.  Docente: la niña… a ver 
Nicolás   

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

65.  Estudiantes: yo se me uno y 
dice así y ella nos esperaba… 
mi familia amm estaba vestida 
de muchos colores a diferentes 
a la de la niña  (responde 
Nicolás) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

66.  Docente: estaban vestidos de 
muchos colores… diferentes… a 
los de la niña… y ¿qué vamos a 
decir del pelo? 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

67.  Estudiantes: que eran 
despeinados (responde Nicolás)  

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

68.  Docente: ¿ellos eran 
despeinados?... ¿ellos mismos 
van a decir que son 
despeinados? 

 Pregunta para que 
reflexionen sobre la idea 
que acaban de aportar  

 

69.  Estudiantes: ¿teacher yo puedo 
ayudar? (pregunta otro de los 
estudiantes) 

 Pide la palabra 



70.  Docente: a ver Isabela Le da la palabra a una de 
las estudiantes que está 
levantando la mano para 
poder participar  

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

 

 

71.  Estudiantes: que ellos se 
vestían de muy pocos colores a 
diferencia de ellos y que ellos 
llevaban peinados… y los 
papaces de Nicolás eran… 
(aporta  Isabela) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

72.  Docente: Ana Sofía… miren 
esta página parece ser que nos 
ha costado mucho trabajo… yo 
voy a leer hasta donde vamos y 
me dirán si lo dejamos hasta 
ahí… dice: mi familia nos 
esperaba en la puerta de mi 
casa, mi casa estaba calientica… 
mi familia estaba vestida de 
muchos colores diferente a los 
de la niña… 

 Les llama la atención 

Realiza explicaciones  

 

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

73.  Estudiantes:  sí ya 

-sí 

-ya  

Varios estudiantes responden al tiempo  Responden pregunta 
realizada por la docente   

74.  Docente: bueno página 19
 … hablaban gritando y todos al 
mismo tiempo quise regresar 
eso es lo que dice la niña, 
necesitamos que hable ahorita 
entonces… 

 Interviene para cambiar de 
página 

 

Lee en voz alta el cuento  

 



Interviene para ubicar a los 
estudiantes 

Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

75.  Estudiantes: - Yo puedo ayudar 

- Yo quiero 

Realizan varios estudiantes intervenciones… Pide la palabra 

76.  Docente: …Juan pablo, esta es 
su página dale, todo mundo 
mira a Juan Pablo que la idea es 
de él… arranque qué va a decir 
Nicolás… Graciela dice: todos 
hablaban a la vez y gritando 
quise regresar… ¿qué va a decir 
Nicolás? 

 

 

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

Lee en voz alta el cuento  

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

77.  Estudiantes: mi familia 
hablaban a toda hora y la niña 
era tímida (aporta Juan Pablo) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

78.  Docente: hablaban a toda 
hora… 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

79.  Estudiantes: y la niña era 
tímida  

-se quería regresar 

Dicen varios estudiantes ayudándole a recordar a 
su docente  

Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

80.  Docente: y la niña…    Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

81.  Docente-apoyo: quería regresar   

82.  Docente: quería regresar… se 
veía... Juan pablo mira la foto 
¿cómo se ve la niña? 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 



83.  Estudiantes: - asustada  

- Se veía asustada 

Participan al mismo tiempo algunos de los 
estudiantes  

Responden pregunta 
realizada por la docente   

84.  Docente: Juan Pablo tiene la 
palabra… mira el dibujo Juan 
Pablo la página 19 (silencio por 
unos momentos) ¿se veía cómo? 

Mientras la 
docente hace 
esta 
intervención el 
estudiante 
piensa qué va a 
decir 

Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

Interviene para ubicar a los 
estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

85.  Estudiantes: asustada (dice 
otro estudiante) 

- Tímida? (dice Nicolás) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

86.  Docente: Se veía asustada, 
cómo tiene los cachecitos 
mírenla  

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

87.  Estudiantes: rojos  Responden pregunta 
realizada por la docente   

88.  Docente: cómo digo eso… la 
niña se veía asustada  

 Les pide que aclararen una 
intervención que acaban 
de hacer  

 

89.  Estudiantes: y penosa (dice una 
estudiante 

- Y penosa (repite Juan 
pablo) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

90.  Docente: Juan Pablo tiene la 
palabra… 

 Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

91.  Estudiantes: y tímida 
(responde Juan Pablo) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   



92.  Docente: y tímida… listo 
página 20  

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Interviene para cambiar de 
página 

 

93.  Estudiantes: yo, yo puedo 
ayudar, tengo una súper idea 

-esta es mi página favorita 

Varios estudiantes hablan al tiempo Pide la palabra 

Aportan comentarios de 
gusto por páginas de la 
lectura que están 
haciendo 

 

94.  Docente: ¿ah sí? Le responde a la estudiante que dijo que esa era la 
página favorita de ella 

Responde a los estudiantes  

 

95.  Estudiantes: teacher y, y 
también mi familia nos 
esperaba con (…) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

96.  Docente: quieto ahí… Ana 
Sofía no has podido dejar la 
conversadera (breve silencio)… 
dice pero en ese momento sentí 
un olor delicioso dice 
Graciela… ¿qué dice Nicolás? 

Le dice a uno de sus estudiantes “quieto ahí” para 
que no se adelante a los ellos de la historia que 
están creando 

Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

Les llama la atención 

Lee en voz alta el cuento 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

97.  Estudiantes: teacher una 
pregunta 

Lo dice para que la docente le seda la palabra Le preguntan a la docente 
con respecto a dudas que 
tienen en la construcción 
colectiva de la historia  

 

98.  Docente: a ver   Les da la palabra a sus 
estudiantes 



99.  Estudiantes: pero puede 
creer... o sea es sólo una 
pregunta ¿qué puede que uno 
diga que si quiere que en esa 
página no poner nada o tiene 
que poner algo? 

 Le preguntan a la docente 
con respecto a dudas que 
tienen en la construcción 
colectiva de la historia  

 

100.  Docente: tiene que poner todas 
las páginas 

 Responde a los estudiantes  

 

101.  Estudiantes: teacher mira…  Pide la palabra 

102.  Docente: un segundito, 
perdón… miren aún no ha 
hablado ni Juan David ni 
Matías… Matías esta página es 
para ti… dice: pero en ese 
momento sentí un olor 
delicioso ¿cómo lo va a decir 
Nicolás? 

 Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

Interviene para decir o 
recordar quiénes tienen la 
prioridad de tomar la 
palabra para la 
construcción de la historia   

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

Lee en voz alta el cuento 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

103.  Estudiantes: mi ami… Aporta otro estudiante Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

104.  Docente: Matías… (le dice al 
otro estudiante que quería 
aportar la idea) ¿Pero en ese 
momento qué pasó? ¿Cómo va 
a decir Nicolás eso, pero en ese 
momento qué paso? 

 Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

105.  Estudiantes: yo sentí un olor 
delicioso  (aporta Matías) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   



106.  Docente: ¿yo sentí o sentimos 
un olor delicioso? 

 Interviene para que los 
estudiantes corrijan el 
pronombre del aporte que 
acaban de dar para la 
construcción de la historia 

 

107.  Estudiantes: sentimos 
(responde Matías) 

 

Responden pregunta 
realizada por la docente   

108.  Docente: Bueno, entonces… 
¿sentimos un olor delicioso a 
qué? 

 Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

 

109.  Estudiantes: a, a, a pan 
caliente (responde Matías) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

110.  Docente: que había hecho…  Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

111.  Estudiantes: la, la familia de 
Graciela  (responde Matías) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

112.  Docente: lo está diciendo 
Nicolás... ¿quién hizo el pan? 

 Pregunta para que 
reflexionen sobre la idea 
que acaban de aportar  

 

113.  Estudiantes:- La familia 
(responde otro) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   



-La mamá, la mamá de Nicolás 
(responde Matías) 

114.  Docente: entonces sí él es el 
que lo dice… 

 Interviene para que los 
estudiantes corrijan el 
pronombre del aporte que 
acaban de dar para la 
construcción de la historia 

 

115.  Estudiantes: Mi mamá 
(responde otro estudiante) 

-Mi mamá (responde Matías) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

116.  Docente: muy bien pero en ese 
momento sentimos un olor 
delicioso a pan caliente que 
había hecho… 

 Los felicita por los aportes 
que realizan  

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

117.  Estudiantes: mi mamá 
(responde Matías) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

118.  Docente: mi mamá… ¿y cómo 
se puso la niña?... mira la 
imagen, el dibujo… porque 
dice: era el mismo olor a pan 
caliente de mi casa… eso es lo 
que dice Graciela, ¿cómo se 
puso la niña? 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

Interviene para ubicar a los 
estudiantes 

Lee en voz alta el cuento 

119.  Estudiantes: Feliz (responde 
Matías) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

120.  Docente: claro entonces 
Nicolás cómo va a decir eso 

 Les pide que aclararen una 
intervención que acaban 
de hacer  

 



121.  Estudiantes: que se pusieron 
felices (respondió Matías) 

-Confiada (aporto Isabela) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

122.  Docente: mi amiga…  Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

123.  Estudiantes: y yo nos pusimos 
felices 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

124.  Docente: y yo… nos pusimos 
felices… ¿y qué va a decir de 
ella?... Alguien dijo por ahí una 
palabra bonita creo que fue 
Isabela ¿qué fue lo que dijiste?... 
vos dijiste una palabra ahora… 
¿confiada? 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

Pregunta/ interviene quién 
fue quien acabo de aportar 
una idea o palabra  

 

125.  Estudiantes: ajá (responde 
Isabela) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

126.  Docente: mi amiga y yo nos 
pusimos felices ella se veía… 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

 

Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

127.  Estudiantes: confiada (replicó 
Isabela) 

 Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

128.  Docente: puede ser cierto, 
¿quedaría bonito así? 

 Pide aprobación de los 
estudiantes  

 



129.  Estudiantes: sí (respondieron 
algunos) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

130.  Docente: ella se veía confiada 
(repita para transcribirlo)… esta 
idea fue de Matías e Isabela 
Sánchez, bueno página 21 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Aclara quien o quienes 
fueron los autores de la 
construcción de una 
página de la historia 

Interviene para cambiar de 
página 

 

131.  Estudiantes: teacher yo tengo 
una idea (le dice una 
estudiante) 

 Pide la palabra 

132.  Docente: no, esa idea 
dejémosla ahí ya completa… 
página 21… la madre nos sirvió 
leche caliente y se me pasó el 
frio que traía de afuera… esa 
página es de Juan David  

 La mayoría 
de los 
estudiantes 
siguen la 
lectura en 
su propio 
libro  

Responde a los estudiantes  

Lee en voz alta el cuento 

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

133.  Estudiantes: Juan David 
(repiten algunos estudiantes) 

 Repiten una orden o 
nombre dado por la 
docente 

 

134.  Docente: mírame Juan David… 
Graciela dice: la madre de él 
nos dio leche caliente, sí es 
Nicolás el que lo dice… dilo 

 Juan David 
presta 
atención a 
la docente  

Interviene para ubicar a los 
estudiantes 

Lee en voz alta el cuento 



135.  Estudiantes: entonces sería… 
mi madre nos sirvió leche… 
(responde Juan David) 

-caliente (agrega otro 
compañero) 

-caliente (repite Juan David) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

136.  Docente: muy bien… mi madre 
nos sirvió leche caliente (repite 
para transcribir)  y ¿qué más le 
dio de comer? 

 Los felicita por los aportes 
que realizan  

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

137.  Estudiantes: pan (responde 
Juan David) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

138.  Docente: claro el que estaba 
recién hecho... leche caliente y 
pan  (repite para transcribir)… 
la niña dice: y se me pasó el frio 
que traía de afuera… eso dice la 
niña, ¿cómo la va a decir 
Nicolás?  

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Lee en voz alta el cuento 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

139.  Estudiantes: se le paso el frio a 
la niña (dice uno de los 
estudiantes) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

140.  Docente: tiene la palabra Juan 
David 

 Les da la palabra a sus 
estudiantes 

141.  Estudiantes: y a mi amiga se le 
pasó el frio (aporta Juan David) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

142.  Docente: ¿y a mi amiga qué?  Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 



143.  Estudiantes: se le pasó el frio  Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

144.  Docente: se le pasó el frio… a 
ver que dice que le puede 
ayudar con un pedacito de la 
idea   

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pide que otra persona 
complemente o ayude a 
construir una parte de la 
historia 

 

145.  Estudiantes: (aunque es 
ininteligible su aportación da a 
entender que en otro 
momento, parece ser que se le 
olvido lo que quería decir) 

 

Pide la palabra 

146.  Docente: bueno… ayuda a la 
idea dale 

 Les da la palabra a sus 
estudiantes 

147.  Estudiantes: (realizó una 
aportación que no se alcanzó a 
entender) 

 

Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

148.  Docente: a ver… venga para acá 
Ana Sofía y se hace al lado mío 
(…) la amiga que no escucha… 
dice: mi madre nos sirvió leche 
caliente y pan y a mi amiga se le 
pasó el frio, miren la imagen… 

 Les llama la atención 

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 



si miramos la imagen vamos a 
poder decir bueno y qué hizo la 
familia  

Interviene para ubicar a los 
estudiantes 

149.  Estudiantes: y yo tengo una 
idea, yo te puedo ayudar 
teacher (dice uno de los 
estudiantes) 

 Pide la palabra 

150.  Docente: dime…  Les da la palabra a sus 
estudiantes 

151.  Estudiantes: y, y, y la fami y 
mi familia rodeaba a mi amiga 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

152.  Docente: y mi familia rodeó…
  

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Corrige tiempo verbal 

 

153.  Estudiantes: a mi amiga  

-teacher o también pudiera ser 
yo confié en la familia de ellos 

 Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

154.  Docente: pero es que no 
estamos diciendo lo que ella 
dice sino lo que él dice… 
página 22 esta página es de: 
Sofía ¿dónde está que no la 
veo?... esta página es suya Sofi 
hágale… la niña dice: el padre 
es pescador como el mío, la 
abuela teje chales como mi 
abuela y los chicos juegan con 
las piedras del rio como mi… 
hermano, cómo va a decir 
Nicolás eso ¿qué descubrió 
Graciela? 

 Responde a los estudiantes  

 

Interviene para cambiar de 
página 

 

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

 

Lee en voz alta el cuento 



 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

155.  Estudiantes: yo ti yo ti (dice 
uno de los estudiantes) 

-que Nicolás… (aporta otro) 

 Pide la palabra 

Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

156.  Docente: perdón… te voy a 
ayudar como empieza la idea (le 
dice a Sofía) ¿bueno? Entonces 
mi amiga descubrió (lo 
transcribe) ¿qué? 

La estudiante 
mientras tanto 
parece estar atenta 

Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

 

Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

157.  Estudiantes: que eran 
igualitas… (dice otro 
estudiante) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

158.  Docente: perdone que Sofía 
tiene la palabra 

 Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

159.  Estudiantes: que eran iguales, 
iguales a lo que hacían mi 
familia… (respondió Sofía) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

160.  Docente: mi amiga descubrió 
que su familia…  

 Corrige pronombres que 
los estudiantes utilizaron 
en la idea que aportaron   

161.  Estudiantes: tenía cosas iguales 
(dijeron algunos otros 
estudiantes) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

162.  Docente: ¿cómo?  Pregunta porque no 
entiende 

163.  Estudiantes: tenía cosas iguales 
(repitió Sofía) 

 Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 



164.  Docente: tenía cosas iguales   Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

165.  Estudiantes: cómo la mía 
(añadió un estudiante) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

166.  Docente: cosas iguales   Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

167.  Estudiantes: a las de la mía 
(dijo un estudiante 

-a las de la mía (repitió Sofía) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

168.  Docente: a las de la mía… por 
ejemplo, cómo qué  

Sofía piensa su respuesta Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Les pide que aclararen una 
intervención que acaban 
de hacer  

 

169.  Estudiantes: como que el papá 
de mi amigo era pescador y el 
mío también (añadió Sofía) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

170.  Docente: como que el papá de 
mí amiga también es pescador 
como… 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Corrige pronombres que 
los estudiantes utilizaron 
en la idea que aportaron 

Les pide que aclararen una 
intervención que acaban 
de hacer  

 



171.  Estudiantes: el mío (repitió 
Sofía) 

 Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

172.  Docente:  el mío… lo dejamos 
ahí o le ponemos algo más 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pide aprobación de los 
estudiantes 

173.  Estudiantes: - no ahí 

- No lo dejamos ahí 
(respondieron la mayoría de los 
estudiantes) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

174.  Docente: está página es de 
Mariana, página 23 los amigos 
que están acostados pueden 
acostarse siempre y cuando sea 
como están ellos dos 
pendientes del texto no 
acostados haciendo otra cosa… 
siempre y cuando sea para 
mirar el texto y estar pilas ¿de 
acuerdo?  

 Les da la palabra a sus 
estudiantes 

Condiciones para 
continuar la lectura 

 

175.  Estudiantes: sí (responden 
algunos estudiantes) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

176.  Docente: y estar escuchando 
porque aunque la idea es de 
por ejemplo ahora de Sofía 
unos amigos le pueden ayudar, 
la palabra la tiene Mariana pero 
pilas a ver quién la puede 
ayudar dice: 

 Les da a entender que 
deben estar atentos 

 

 

177.  Estudiantes: yo, yo, yo (dicen 
algunos estudiantes) 

 Pide la palabra 



178.  Docente: nos hicimos amigos 
dice la niña él es Nicolás y yo 
soy la Graciela somos distintos 
y también muy parecidos… a 
ver Mariana cómo va a decir 
Nicolás esto 

 Mariana sigue la 
lectura de la docente 

Lee en voz alta el cuento 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

179.  Estudiantes: eh nosotros nos 
hicimos amigos (responde 
Mariana) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

180.  Docente: nosotros nos hicimos 
amigos (repite la docente para 
transcribirlo) 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

181.  Estudiantes: Yo soy Nicolás 
(añadió Mariana) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

182.  Docente: yo soy Nicolás… 
(repite la docente para 
transcribirlo) 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

183.  Estudiantes: ella es la Graciela  Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

184.  Docente: ella es la… (repite la 
docente para transcribirlo) 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

185.  Estudiantes: Graciela (repiten 
varios estudiantes) 

 Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

186.  Docente: muy bien… cómo va 
a decir eso que ella dice: somos 
distintos y también muy 
parecidos, ¿cómo lo dirá él?  

 Los felicita por los aportes 
que realizan  

 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

 



Lee en voz alta el cuento 

 

187.  Estudiantes: yo le ayudo (dice 
Manuela) 

 Le ofrece ayuda al 
compañero en la 
construcción de una idea/ 
frase para la historia 

 

188.  Docente: ayúdale Manuela  Les da la palabra a sus 
estudiantes 

189.  Estudiantes: yo, yo, yo (añade 
otro) 

-me pareció que a ella le 
gustaba jugar con las piedras 

Levanta la mano para que la docente le dé la 
palabra a él  

Pide la palabra 

190.  Docente: ahhh me pareció que 
a ella le gustaba jugar con las 
piedras… necesitamos una idea 
que hable de eso, Caicedo ojo! 
(le llama la atención a uno de 
sus estudiantes)… De que 
somos distintos y también 
parecidos… 

 a ver Manrique ayúdale a la 
idea de Mariana  

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Pide que otra persona 
complemente o ayude a 
construir una parte de la 
historia 

Les llama la atención 

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

191.  Estudiantes: jugamos con las 
piedras… ella era un poco 
parecida a mí porque a los dos 
nos gusta jugar con las piedras 
del rio? (aporta Manrique) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   



192.  Docente: ¿ella es un poco 
parecida a quién? 

 Pregunta porque no 
entiende 

193.  Estudiantes: a mí? (responde 
otro estudiante) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

194.  Docente: a mí…(lo transcribe) 
tenemos cosas qué 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

195.  Estudiantes: en común 
(responde Manrique y otros 
compañeros) porque nos gusta 
jugar con las piedras (añade 
Manrique) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

196.  Docente: tenemos cosas en 
común como jugar… (lo 
transcribe) 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

 

197.  Estudiantes: con las 
piedrecillas (añade otro 
estudiante) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

198.  Docente: con las piedrecillas… 
(lo transcribe) 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

 

199.  Estudiantes: del rio (aporta 
otro) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

Codificación del video: M2U01527 

Continuación de la clase… 

200.  Docente: Valentina sentada que esta 
página es tuya… es una amistad 
secreta por ahora… ¿qué dice Nicolás? 

 Les da la palabra a sus 
estudiantes 

Lee en voz alta el cuento 



Es una amistad… ¿cómo es esa 
amistad?... secreta ¿cierto? 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

201.  Estudiantes: (Valentina afirma con la 
cabeza) 

 

Responden pregunta 
realizada por la docente   

202.  Docente: ¿para quién?  Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

203.  Estudiantes: para ella (responde otro 
estudiante) 

-para los dos 

-para sus padres  

(añaden otros) 

-para sus padres (repite Valentina) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

204.  Docente: muy bien… para sus padres 
(transcribe) los dos tenemos… perate 
un segundito… venga para acá Matías, 
yo creo que mejor nos sentamos se 
desconchifiluraron mucho mejor 
sentémonos ya casi acabamos todo 
mundo bien sentado que ya casi 
acabamos David bien sentado que ya 
casi acabamos… ¿quién no me 
escuchó que bien sentados? 

 Los felicita por los aportes 
que realizan  

 

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

 

Lee en voz alta el cuento 

 

Regula las participaciones 
de sus estudiantes 



 

Condiciones para 
continuar la lectura 

205.  Estudiantes: teacher Valentina va a 
decir… 

 Pide la palabra 

206.  Docente: dice: pero los dos tenemos 
un sueño cuando seamos grandes 
construiremos un puente, ¿cómo lo va 
a decir Nicolás, Valentina... los dos 
qué?... ayúdele David… los dos qué 

Valentina se queda pensando en la 
idea que va a aportar  

Lee en voz alta el cuento 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

Pide que otra persona 
complemente o ayude a 
construir una parte de la 
historia 

207.  Estudiantes: ¿le ayudo? (dice otra 
estudiante) 

 Le ofrece ayuda al 
compañero en la 
construcción de una idea/ 
frase para la historia 

 

208.  Docente: David   Regula las participaciones 
de sus estudiantes 

209.  Estudiantes: los…  Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

210.  Docente: ella y yo, mi amiga y yo, los 
dos… ¿cómo lo escribo? 

 Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

211.  Estudiantes: (aportan ideas otros 
estudiantes que no se alcanzan a 
escuchar) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

212.  Docente: perdón, David  Regula las participaciones 
de sus estudiantes 



213.  Estudiantes: cuando seamos grandes 
(aportó David) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

214.  Docente: cuando seamos grandes... 
sigue 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Les pide que aclararen una 
intervención que acaban 
de hacer 

215.  Estudiantes: vamos a hacer un 
puente (dice David) 

-teacher, Valentina (le dice otro 
estudiante) 

- y podemos pasar por aquí y por allá 
(añadió David) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

Pide la palabra 

Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

 

216.  Docente:  para que podamos   Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

217.  Estudiantes: pasar (repite David)  Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

218.  Docente: pasar… ¿pasar de donde a 
dónde? 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Les pide que aclararen una 
intervención que acaban 
de hacer 

219.  Estudiantes: para acá y para allá 
(contesta David) 

 Responden pregunta 
realizada por la docente   

220.  Docente: pero no puedo escribir para 
acá y para allá no ves que va para el 
libro… para que podamos pasar de un 
lado… 

 Les hace explicito la 
necesidad cambiar la 
estructura de la idea que 
aportaron pues eso hace 
parte de un texto para 
publicar   



 

Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

221.  Estudiantes: al otro (completa David) 

- A visitarnos (dice otro 
estudiante) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

222.  Docente: de un lado al otro para 
visitarnos voy a poner lo que puso 
Lizcano, para visitarnos… página 27 
creo 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Les dice a los estudiantes 
las decisiones que va 
tomando en esa 
construcción colectiva de 
la historia  

 

Interviene para cambiar de 
página 

 

223.  Estudiantes: 26  Contestan comentario 
hecho por la docente  

 

224.  Docente: pero 26 no tiene texto 
escrito… página 27 dice: así los de allá 
cruzaran a visitarnos los de acá iremos 
a verlos millones de veces y esta 
página entonces nos va a ayudar 
ammm quién no ha hablado a ver 
Valencia mi amigo Valencia… así… 
¿qué va a pasar? 

 Interviene para cambiar de 
página 

 

Lee en voz alta el cuento 

Les da la palabra a sus 
estudiantes 

 



Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo   

 

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

225.  Estudiantes: así cada vez podían 
cruzar el rio y se podían encontrar 
(responde Valencia) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

226.  Docente: así cada vez voy a cruzar el 
rio  

 Corrige pronombres que 
los estudiantes utilizaron 
en la idea que aportaron   

227.  Estudiantes: y cada vez se podían 
encontrar (añade Valencia) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

228.  Docente: para encontrarme ¿sí?  Pide aprobación de los 
estudiantes 

229.  Estudiantes: con mi amiga (añade 
otra estudiante) 

- Y su familia  
- Con la familia 
- Con mi amiga y su familia 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

230.  Docente: para encontrarme…  Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

231.  Estudiantes: con la familia (repite 
Valencia) 

 Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

232.  Docente: con mi amiga…  Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

233.  Estudiantes: y su familia  Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 



234.  Docente: y su familia…  Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

235.  Estudiantes: no, no, eso lo dijeron 
ellos… y las familias (dice Valencia... 
para especificar su idea de los demás) 

 Rechazan una idea 
aportada por otro 
compañero 

Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

236.  Docente: bueno listo y las familias… 
página 28… sobre el rumor del rio se 
escucharán los saludos y las risas  

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

 

Interviene para cambiar de 
página 

 

Lee en voz alta el cuento 

237.  Estudiantes: y los chistes (dijo otro 
estudiante) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

238.  Docente: Marcela… antes dijeron (…) 
voy a cruzar el rio para encontrarme 
con mi amiga y nuestras familias y 
entonces sobre el rumor del rio o 
sobre el puente o sobre el rio 

 Les da la palabra a sus 
estudiantes 

Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

Inicia la frase que los 
estudiante deben 
continuar construyendo 

Les da opciones para 
completar una idea  

   

 

239.  Estudiantes: sobre el puente se 
escucharán nuestros saludos y las 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   



carcajadas (dice Marcela y la siguen 
otros estudiantes) 

240.  Docente: se escucharán nuestros 
saludos, las carcajadas… 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

 

241.  Estudiantes: y las… como se dice y las 
despedidas (dice un estudiante) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

242.  Docente: y las risas  Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

 

243.  Estudiantes:  y las despedidas  Repite el inicio/ o parte 
de la frase que ha 
aportado anteriormente 

244.  Docente: y las risas y las despedidas… 
por qué qué? 

 Retoma los aportes dados 
por los estudiantes 

 

Les pide que aclararen una 
intervención que acaban 
de hacer 

245.  Estudiantes: de la otra orilla  Responden pregunta 
realizada por la docente   

246.  Docente: de las dos… pero por qué 
ahora sí va a pasar eso porque ambos 
poblados van a ser ¿cómo?... es el 
sueño no? 

 Pone en otras palabras la 
idea que aportan sus 
estudiantes  

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

 

247.  Estudiantes: ¿unidos?  Aporta una idea para la 
construcción de la historia   



248.  Docente: porque… cómo digo eso  Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

249.  Estudiantes: -los dos lados van a ser 
muy unidos 

-que cada, que cada orilla se van a 
conocer 

(dicen varios estudiantes) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

250.  Docente: porque todos se van a 
conocer  

 Pone en otras palabras la 
idea que aportan sus 
estudiantes  

 

251.  Estudiantes: de orilla a orilla (añade 
otro estudiante) 

 Aporta una idea para la 
construcción de la historia   

252.  Docente: ¿y qué dijiste tú?... amigos 
manos arribas todos… ve amigo 
Manrique… aplauso que acabamos 
duro porque por fin!... 

 Pregunta porque no 
entiende 

Pide aplausos porque han 
terminado la construcción 
colectiva de la historia 

 

Les llama la atención 



 

 

 

 

 

Anexos 14: Categorización del discurso de los estudiantes- Caso 1 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUB- DENTRO DE 
LA SUBCATEGORÍA 

DESCRIPTORES y descripción de algunos 

 

 

 

 

 

 

 

A. ESCRITUR
A/CONSTRUCCI
ÓN DE LA 
HISTORIA 
En esta categoría se 
organizan las 
funciones de habla 
centrales y 
primordiales para la 
construcción 
colectiva de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 Construcción de 
elementos narrativos 

En esta subcategoría se 
agrupan las funciones 
del habla de la docente 
relacionados a las 
mediaciones que realiza 
para la construcción de 

Estrategias narrativas: 
dentro de ese aspecto 
se sitúan las 
intervenciones que se 
orientan al contenido 
de la narración, lo que 
tiene que ver con el 
plan de la narración 
(tiempos verbales, 
preposiciones, entre 
otros). 

Interviene para que los estudiantes corrijan el 
pronombre del aporte que acaban de dar para 
la construcción de la historia  

Se relaciona con la construcción de la 
perspectiva del narrador (primera, segunda o 
tercera persona) 

Les pide que aclararen una intervención que 
acaban de hacer  

Este tipo de intervenciones se relacionan con 
las peticiones que realiza la docente a fin de 
que sus estudiantes piensen la estructura 
(coherencia) de la idea que están dando, la 
diferencia y la formalidad que hay entre el 
lenguaje oral y escrito, reflexionen además 
sobre cuál perspectiva deben asumir para 
desarrollar en sus mentes las ideas y luego así 
aportarlas, explicar además lo que aportan.  

Pregunta para que se siga construyendo la 
historia  



historia, está todo 
lo que tiene que ver 
con la motivación y 
estimulación de la 
aportación de ideas 
por los 
estudiantes… no da 
cuenta de cómo se 
regulan dichas 
aportaciones qué 
hace la docente, 
sino de que hace 
para generar unos 
aportes creativos y 
de calidad, y de 
incitar a cada uno 
de los estudiantes a 
querer participar. 

la historia desde las voces 
de los estudiantes, un 
trabajo continuo de que 
los niños y niñas se 
reconozcan como 
autores del texto y 
construyan a la vez una 
perspectiva del narrador, 
un tiempo, un espacio, 
un lenguaje, las 
características 
funcionales de los 
personajes, entre otros 
aspectos propios de la 
creación de la historia. 
Es por eso qué estas 
intervenciones 
responden directamente 
al cómo interviene la 
docente para que los 
estudiantes tomen 
conciencia o desarrollen 
más las ideas.  

 

Esas preguntas se dirigen a que los estudiantes 
reflexionen la posición del narrador que 
deben pensarse para la construcción de la 
historia 

Corrige pronombres que los estudiantes 
utilizaron en la idea que aportaron  

Corrige directamente esos pronombres para 
que sea coherente desde la perspectiva 
narrativa que se está utilizando 

Corrige tiempo verbal 

Pone en otras palabras la idea que aportan 
sus estudiantes  

Construcción de la coherencia de la historia 
en cuanto a la perspectiva narradora 

Pregunta/ interviene quién fue quien acabo 
de aportar una idea o palabra  

Aclara quien o quienes fueron los autores de 
la construcción de una página de la historia  

Pide aplausos porque han terminado la 
construcción colectiva de la historia 

Estrategias para 
relacionarse con el 
grupo: son 
intervenciones por 
parte de la docente  
que se orientan en 
motivar a los 
estudiantes para que 
participen, ayudar en la 
riqueza de la historia 
que se está creando.  

Lee en voz alta el cuento  

Les pide que aclararen una intervención que 
acaban de hacer  

Este tipo de intervenciones se relacionan con 
las peticiones que realiza la docente a fin de 
que sus estudiantes piensen la estructura 
(coherencia) de la idea que están dando, la 
diferencia y la formalidad que hay entre el 
lenguaje oral y escrito, reflexionen además 
sobre cuál perspectiva deben asumir para 
desarrollar en sus mentes las ideas y luego así 
aportarlas, explicar además lo que aportan.  



Pregunta para que se siga construyendo la 
historia 

Pide que otra persona complemente o ayude 
a construir una parte de la historia  

Se relaciona a la secuencia que debe tener la 
historia, pide entonces que ayuden a 
completar ideas…  

Les hace explicito la necesidad cambiar la 
estructura de la idea que aportaron pues eso 
hace parte de un texto para publicar   

Referente a la rigurosidad de la escritura pues 
es algo publicable  

Pide aprobación de los estudiantes 

Esto lo hace para completar alguna idea  

Les da opciones para completar una idea  

Ayuda a la secuencia dela historia 

 

A.2 Estrategias para la 
construcción de la 
historia 

Esta subcategoría se 
considera 
complementaria a las dos 
subcategorías anteriores. 

 

 

 Retoma los aportes dados por los estudiantes 
(No todo se queda en la oralidad…) 

Pregunta porque no entiende 

Le interesa entender lo que dicen sus 
estudiantes  

Interviene para cambiar de página 

Interviene para decir o recordar quiénes 
tienen la prioridad de tomar la palabra para la 
construcción de la historia 

Inicia la frase que los estudiante deben 
continuar construyendo 

Se relaciona a las estrategias que utiliza para 
animar la participación de los estudiantes, en 



otras ocasiones dándoles una pista para que 
completen la idea y de esta manera se 
arriesguen a aportar sus ideas. 

 

A. REGULAC
IÓN DE LA 
CLASE- 
ASUNTOS 
GENERALES 
PARA QUE 
FUNCIONE LA 
ACTIVIDAD: en 
esta categoría se 
organizan las 
funciones de habla 
de la docente para 
regular el 
comportamiento y 
las intervenciones 
de los estudiantes 
en la actividad, da 
cuenta entonces del 
cómo o de qué 
estrategias utiliza la 
docente para que la 
actividad no se le 
salga de las manos y 
todos (por 
igualdad) tengan la 
oportunidad de 
participar y de ser 
respetuosos en la 
dinámica de hablar 
y del escuchar al 
otro, además de 
tener en cuenta 
aspectos necesarios 
para intervenir 
oralmente.  
 

B.1 PARTICIPACIÓN: en esta subcategoría se 
ubican aquellas intervenciones por parte de la 
docente que buscan que los estudiantes 
interioricen normas y la importancia de 
participación, del respeto por el turno de habla, de 
los aspectos que deben tener en cuenta al 
momento de intervenir, como subir la voz, por 
ejemplo. 

Les da la palabra a sus estudiantes 

Recuerda las normas que se han establecido 
de participación 

Regula las participaciones de sus estudiantes  

Les pide a sus estudiantes que suban la voz en 
sus intervenciones 

B.2 LLAMA LA ATENCIÓN: en esta 
subcategoría están los descriptores que 
corresponden a esos llamados de atención que 
hace la docente para que sus estudiantes estén 
atentos ante las intervenciones de los otros y 
tengan criterio para invalidar o complementar 
dichas intervenciones, además para que se 
conecten en la actividad colectiva que se está 
realizando. 

Les da a entender que deben estar atentos 

Les llama la atención  

Interviene para que los estudiantes se 
conecten y terminen la idea de una de las 
páginas de la historia que están construyendo 

B.3 PARA CONTINUAR LA LECTURA: se 
ubican los descriptores que se relacionan a esas 
condiciones que establece la docente para que la 
lectura continúe.  

Condiciones para continuar la lectura 

B.4 CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA: se 
organizan los descriptores que denotan la 
intención de la docente por contextualizar el tema 
o el tema que se está abarcando y pueda así dar el 
estudiante su mejor aporte. 

Interviene para ubicar a los estudiantes  

 

B.5 LOS FELICITA: esta subcategoría 
corresponde a las intervenciones de la docente por 
incentivar la participación de sus estudiantes, 
valorando lo que acaban de aportar. 

Los felicita por los aportes que realizan  

 

 



 

 

 

Anexos 15: Categorización del discurso de los estudiantes- Caso 2 

 

Un estudiante le recuerda a sus compañeros que la docente no va a continuar la clase sí los demás 
no hacen silencio 

Aporta una idea para la construcción de la historia  Mirar cuantas veces lo hacen completamente o 
incompleta, cuando aporta ideas que van más adelante y la reacción de la docente, puede verse… qué 
hace el estudiante (refiriéndose a los gestos corporales) mientras aporta la idea o lo piensa, si titubea 
mucho al momento de aportar la idea o lo hace directamente… 

Corrige la idea que anteriormente aportó teniendo en cuenta las correcciones u orientaciones de la 
docente Mirar quien lo corrige si la persona quien la docente le ha otorgado el turno u otro 
compañero 

Repite el inicio/ o parte de la frase que ha aportado anteriormente En ocasiones la docente lo 
retoma primero y los estudiantes cuando hablan lo repiten y se quedan pensando qué más podrían 
añadirle, otras veces son otros compañeros quienes repite eso que ya han aportado realizándole 
cambios pequeños… 

Dice que se le fue la idea 

Le ofrece ayuda al compañero en la construcción de una idea/ frase para la historia 

Rechazan una idea aportada por otro compañero 

Pide la palabra se pueden analizar los modos; levantando la mano, diciendo que tienen una idea, 
diciendo “yo” entre otras… en una ocasión una estudiante pidió la palabra por su compañera 

Responden pregunta realizada por la docente  se relacionan al hilo que ha de tener la historia con 
base en la versión original, la mayoría es para afirmar esa pregunta que realiza la docente… para que 
repetir una idea que ha aportado previamente o para completar la idea que la docente inicia 

Exclama en signo de qué entendió lo que debía hacer  luego de la instrucción por parte de la 
docente  

Explica una idea que ha aportado y no queda del todo clara en una ocasión uno de los niños lo hace 
utilizando preguntas como forma de que la docente confirme las hipótesis que él tiene  

Repiten una orden o nombre dado por la docente 



Aportan comentarios de gusto por páginas de la lectura que están haciendo  

Le preguntan a la docente con respecto a dudas que tienen en la construcción colectiva de la 
historia  

Contestan comentario hecho por la docente  

 

Anexos 16: Agrupación definitiva de los descriptores, primeras categorías de análisis-

estudiantes: Caso 2 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPTORES 

ESCRITURA/CONSTRUCCIÓN 
DE LA HISTORIA 

En esta categoría se organizan las 
funciones de habla centrales y 
primordiales para la construcción 
colectiva de la historia, esta todo lo 
que tiene que ver con la 
motivación y estimulación de la 
aportación de ideas por los 
estudiantes… no da cuenta de 
cómo se regulan dichas 
aportaciones qué hace la docente, 
sino de que hace para generar unos 
aportes creativos y de calidad y de 
incitar a cada uno de los 
estudiantes a querer participar… 

Se relacionan a funciones del habla de la 
docente que no necesariamente 
requieren una respuesta o intervención 
inmediata por parte de sus estudiantes 

Lee en voz alta el cuento  

Corrige pronombres que los 
estudiantes utilizaron en la idea que 
aportaron 

Corrige tiempo verbal 

Pone en otras palabras la idea que 
aportan sus estudiantes  

Interviene para cambiar de página 

INTERACCIÓN DOCENTE- 
ESTUDIANTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE 
LA HISTORIA: En esta subcategoría se 
ubican las funciones del habla de la 
docente relacionadas a la interacción que 
se da en la construcción colectiva de la 
historia, aquellas intervenciones que 
generan espacios de intercomunicación, 
intentando que sus estudiantes 
participen, se ayuden mutuamente, 
comprendan el significado de esperar el 
turno, de escuchar las intervenciones de 

Les da la palabra a sus estudiantes  

Interviene para decir o recordar 
quiénes tienen la prioridad de 
tomar la palabra para la 
construcción de la historia 

Interviene para que los estudiantes 
corrijan el pronombre del aporte 
que acaban de dar para la 
construcción de la historia 

Les pide que aclararen una 
intervención que acaban de hacer  



los otros, desarrollar a la vez una 
complejidad en cuanto al tipo y la 
calidad de aportes que realizan sus 
estudiantes, que aprendan a ser críticos y 
valorativos frente a lo que se aporta 
(pues se está realizando un texto con 
autoría colectiva)… colaborando además 
en detalles como: la estructura, los 
pronombres y el tiempo verbal del 
escrito, evidenciado por ejemplo cuando 
la docente: retoma las intervenciones de 
sus estudiantes, preguntando, haciendo 
explicita la necesidad de cambiar algo, 
entre otras estrategias. 

Inicia la frase que los estudiante 
deben continuar construyendo  

Pregunta para que se siga 
construyendo la historia 

Pide que otra persona 
complemente o ayude a construir 
una parte de la historia  

Les da opciones para completar 
una idea  

Les hace explicito la necesidad 
cambiar la estructura de la idea que 
aportaron pues eso hace parte de un 
texto para publicar   

Retoma los aportes dados por los 
estudiantes (No todo se queda en la 
oralidad…) 

Pregunta porque no entiende 

Pide aprobación de los estudiantes 

Realiza explicaciones  

Pregunta para que reflexionen sobre 
la idea que acaban de aportar  

Responde a los estudiantes  

Les dice a los estudiantes las 
decisiones que va tomando en esa 
construcción colectiva de la historia  

 

REGULACIÓN DE LA CLASE- 
ASUNTOS GENERALES PARA 
QUE FUNCIONE LA 
ACTIVIDAD: en esta categoría se 

PARTICIPACIÓN: en esta subcategoría 
se ubican aquellas intervenciones por 
parte de la docente que buscan que los 
estudiantes interioricen normas y la 

Les da la palabra a sus estudiantes 

Recuerda las normas que se han 
establecido de participación 



organizan las funciones de habla de 
la docente para regular el 
comportamiento y las 
intervenciones de los estudiantes 
en la actividad, da cuenta entonces 
del cómo o de qué estrategias 
utiliza la docente para que la 
actividad no se le salga de las 
manos y todos (por igualdad) 
tengan la oportunidad de participar 
y de ser respetuosos en la dinámica 
de hablar y del escuchar al otro, 
además de tener en cuenta aspectos 
necesarios para esta dinámica.  

 

importancia de participación, del respeto 
por el turno de habla, de los aspectos 
que deben tener en cuenta al momento 
de intervenir como subir la voz por 
ejemplo… 

Regula las participaciones de sus 
estudiantes  

Les pide a sus estudiantes que suban 
la voz en sus intervenciones 

LLAMA LA ATENCIÓN: en esta 
subcategoría están los descriptores que 
corresponden a esos llamados de 
atención que hace la docente para que 
sus estudiantes estén atentos ante las 
intervenciones de los otros y tengan 
criterio para invalidar o complementar 
dichas intervenciones, además para que 
se conecten en la actividad colectiva que 
se está realizando… 

Les da a entender que deben estar 
atentos 

Les llama la atención  

Interviene para que los estudiantes 
se conecten y terminen la idea de 
una de las páginas de la historia 
que están construyendo 

PARA CONTINUAR LA LECTURA: 
se ubican los descriptores que se 
relacionan a esa intención de la docente 
de las condiciones que se establecen para 
que la lectura siga… 

Condiciones para continuar la 
lectura 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
TEMA: se organizan los descriptores que 
denotan la intención de la docente por 
contextualizar el tema o el aspecto que se 
está abarcando y pueda así dar el 
estudiante su mejor aporte 

Interviene para ubicar a los 
estudiantes  

 

LOS FELICITA: esta subcategoría 
corresponde a las intervenciones de la 
docente por incentivar la participación 
de sus estudiantes, valorando lo que 
acaban de aportar  

Los felicita por los aportes que 
realizan  

 

 

IMPORTANCIA DE LA AUTORÍA DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS 
DE LA HISTORIA QUE SE CONSTRUYE COLECTIVAMENTE: en esta 
categoría se ubican los descriptores relacionados a aquellas intervenciones 

Pregunta/ interviene quién fue 
quien acabo de aportar una idea o 
palabra  



directas de la docente que buscan que los estudiantes cada vez sean más 
conscientes de su papel como autores colectivos de una historia y la rigurosidad 
con la que se debe tomar el trabajo… 

 

Aclara quien o quienes fueron los 
autores de la construcción de una 
página de la historia  

Pide aplausos porque han 
terminado la construcción colectiva 
de la historia 

 

Anexos 17: Formato RAE (Resumen Analíticos de documentos en Educación) para 

documentos teóricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAE Nº 
Para documentos teóricos y otros diferentes de textos resultantes de investigación 
Título:  Título del documento analizado. Nombre(s) 

autor(es): 
Se escriben los 
nombres y apellidos 
de autor /es del 
documento 
analizado, tal como 
aparecen en el 
texto. 

Referenci
a 
bibliográf
ica del 
document
o: 

Corresponde a la referencia del documento analizado. Para esta referencia se debe seguir la norma 
APA. Para conocer las normas de citación APA se puede consultar: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/info/citas.html  

Consulta
do en:  
 

Seleccione una de las 
opciones que aparecen en 
el desplegable: biblioteca, 
centro de documentación, 
hemeroteca, etcétera sitio 
WEB, base de datos, 
etcétera. 

Título del libro, 
revista o 
antología en el 
que aparece el 
documento. 
 

 ISBN / 
ISSN: 

Se refiere al 
código de 
registro 
bibliográfic
o 
internacion
al. 

¿En cuál 
sitio? 

 Fecha de 
consulta:  
 

Se debe referenciar la 
fecha de consulta, haga 
clic en el calendario 
que aparece al lado 
derecho de la categoría 
para seleccionar día, 
mes y año. 

Tipo de 
texto: 

Se refiere al 
tipo de 
texto. 
Seleccione 
una de las 
opciones 
que 
aparecen en 
el 
desplegable.  
 

Filiación 
institucio
nal: 

Se diligencia en caso de 
que la publicación 
aparezca avalada por una 
institución Universidad, 
colegio, ONG, institución 
estatal….). 
 

Palabras clave:  
 

Si el documento tiene 
un apartado de 
“palabras clave” éstas 
se transcriben en este 
campo.  Si no las tiene, 
se escriben las palabras 
que el investigador 
considere clave. 

Nº 
referencias o 
citas: 

Se 
especifica el 
número 
total  de 
referencias 
o citas a lo 
largo del 
documento. 
No se trata 
de colocar 
el número 
de fuentes 
(obras) 
bibliográfic
as, pues una 

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/info/citas.html


Anexos 18: Formato RAE (Resumen Analíticos de documentos en Educación) para 

documentos resultados de investigación 

 

RAE Nº 
Instrumento para el análisis de documentos relacionados con procesos de investigación 
Título:  
 

Título del documento analizado. Nombre(s) 
autor(es):  
 
 

Se escriben los nombres y apellidos de autor 
/es del documento analizado, tal como 
aparecen en el texto. 

Referencia 
bibliográfic
a del 

Corresponde a la referencia del documento analizado. Para esta referencia se debe seguir la norma APA. 
Para conocer las normas de citación APA se puede consultar: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/info/citas.html  
 

fuente 
puede ser 
citada más 
de una vez. 

Fuentes 
bibliográf
icas más 
citadas: 

Se especifican las cinco fuentes (obras) más citadas en el documento. 

Estructur
a: 

En esta categoría se debe transcribir la estructura explícita del documento, de manera literal, (títulos, 
subtítulos, numerales, etcétera) sin desarrollar el contenido de cada apartado. 

Resumen: En este campo se enuncian y desarrollan los temas y subtemas. Es posible que el tema general y los 
subtemas no coincidan con la estructura de títulos y subtítulos explícitos del documento. Se trata de 
realizar una síntesis de cada tema y subtema, sin interpretaciones por parte del investigador. Para esto 
se pueden seguir las orientaciones elaboradas por Van Dijk (1997) y presentadas en el siguiente link: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/macrorreglastextual
es.htm   
El resumen de cada tema y subtema debe estar acompañado por algunas citas claves que los ilustren. 

Conclusio
nes: 

En este campo se enuncian las conclusiones, explícitas o implícitas, del documento. 
 

Referente
s teóricos:  

 

Citas que 
el 
investigad
or 
considere 
relevantes
: 

En este campo se escriben fragmentos textuales del documento que el investigador considere relevantes 
e importantes para la investigación.  
Si se cuenta con categorías de análisis ya establecidas organice las citas por categoría. Estas citas deben 
ir según la norma APA. 
 

Autor del 
resumen: 

Osorio Trujillo, Maira. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá- 
Colombia maya.otr@gmail.com; maira.osorio@javeriana.edu.co  

Fecha de 
finalización 
del IADI 
 

 

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/info/citas.html
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/macrorreglastextuales.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/macrorreglastextuales.htm
mailto:maya.otr@gmail.com
mailto:maira.osorio@javeriana.edu.co


documento
: 
Consultado 
en:  
 

Seleccione una de 
las opciones que 
aparecen en el 
desplegable: 
biblioteca, centro 
de 
documentación, 
hemeroteca, 
etcétera sitio 
WEB, base de 
datos, etcétera. 

Título del 
libro, 
revista o 
antología 
en el que 
aparece el 
documento
.  
 

Se debe 
escribir sólo 
el título. 

ISBN / 
ISSN:  
 

Se refiere al código de registro bibliográfico 
internacional. 

¿En cuál 
sitio? 

 Fecha de 
consulta:  
 

Se debe 
referenciar la 
fecha de 
consulta, 
haga clic en 
el calendario 
que aparece 
al lado 
derecho de la 
categoría para 
seleccionar 
día, mes y 
año. 

Tipo de 
texto: 

Se refiere al tipo de texto. Seleccione una de 
las opciones que aparecen en el desplegable.  
 

Filiación 
institucion
al: 

Se diligencia en 
caso de que la 
publicación 
aparezca avalada 
por una 
institución 
Universidad, 
colegio, ONG, 
institución 
estatal….). 
 

Palabras 
clave:  
 

Si el 
documento 
tiene un 
apartado de 
“palabras 
clave” éstas se 
transcriben 
en este 
campo.  Si no 
las tiene, se 
escriben las 
palabras que 
el 
investigador 
considere 
clave. 

Nº 
referenc
ias o 
citas: 

Se especifica el número total  de referencias 
o citas a lo largo del documento. No se trata 
de colocar el número de fuentes (obras) 
bibliográficas, pues una fuente puede ser 
citada más de una vez. 

Fuentes 
bibliográfic
as más 
citadas: 

Se especifican las cinco fuentes (obras) más citadas en el documento. 

Estructura: En esta categoría se debe transcribir la estructura explícita del documento, de manera literal, (títulos, 
subtítulos, numerales, etcétera) sin desarrollar el contenido de cada apartado. 



Problema:  
 

En este campo se debe enunciar el problema que dio origen a la investigación. 

Abstract:  
Metodologí
a:  
 

En este campo se debe explicitar sintéticamente la metodología que se siguió en cada una de las fases del 
proceso investigativo. 

Resultados:  
 

En este campo se deben enunciar los resultados de la investigación. 

Conclusion
es: 

En este campo se enuncian las conclusiones, explícitas o implícitas, del documento. 
 

Referentes 
teóricos:  

 

 

Citas que 
el 
investigado
r considere 
relevantes: 

En este campo se escriben fragmentos textuales del documento que el investigador considere relevantes e 
importantes para la investigación.  
Si se cuenta con categorías de análisis ya establecidas organice las citas por categoría. Estas citas deben ir 
según la norma APA. 

Autor del 
resumen: 

Osorio Trujillo, Maira. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá- Colombia maya.otr@gmail.com; 
maira.osorio@javeriana.edu.co  

Fecha 
de 
finaliz
ación 
del 
IADI 
 

 

 

Anexos 19: Formato RAE (Resumen Analíticos de documentos en Educación) para 

experiencias sistematizadas en Blogs  

 

RAE Nº 
Instrumento para el análisis de experiencias  
Título:  
 

Título del documento analizado. Nombre(s) 
autor(es):  
 
 

Se escriben los nombres y 
apellidos de autor /es del 
documento analizado, tal como 
aparecen en el texto. 

Referencia 
bibliográfica del 
documento: 

Corresponde a la referencia del documento analizado. Para esta referencia se debe seguir la norma 
APA. Para conocer las normas de citación APA se puede consultar: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/info/citas.html  
 

Consultado en:  
 

Seleccione una de las 
opciones que 
aparecen en el 
desplegable: 
biblioteca, centro de 

Título del libro, 
revista o 
antología en el 
que aparece el 
documento.  

Se debe escribir sólo 
el título. 

ISB
N / 
ISSN
:  
 

Se refiere al código de 
registro bibliográfico 
internacional. 

mailto:maya.otr@gmail.com
mailto:maira.osorio@javeriana.edu.co
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/info/citas.html


documentación, 
hemeroteca, etcétera 
sitio WEB, base de 
datos, etcétera. 

 

¿En cuál sitio?  Fecha de 
consulta:  
 

Se debe referenciar 
la fecha de consulta, 
haga clic en el 
calendario que 
aparece al lado 
derecho de la 
categoría para 
seleccionar día, mes 
y año. 

Tipo 
de 
texto
: 

Se refiere al tipo de 
texto. Seleccione una de 
las opciones que 
aparecen en el 
desplegable.  
 

Filiación 
institucional: 

Se diligencia en caso 
de que la publicación 
aparezca avalada por 
una institución 
Universidad, colegio, 
ONG, institución 
estatal….). 
 

Palabras clave:  
 

Si el documento 
tiene un apartado 
de “palabras clave” 
éstas se transcriben 
en este campo.  Si 
no las tiene, se 
escriben las palabras 
que el investigador 
considere clave. 

Nº 
refer
encia
s o 
citas: 

Se especifica el número 
total  de referencias o 
citas a lo largo del 
documento. No se trata 
de colocar el número de 
fuentes (obras) 
bibliográficas, pues una 
fuente puede ser citada 
más de una vez. 

Fuentes 
bibliográficas más 
citadas: 

Se especifican las cinco fuentes (obras) más citadas en el documento. 

Estructura: En esta categoría se debe transcribir la estructura explícita del documento, de manera literal, 
(títulos, subtítulos, numerales, etcétera) sin desarrollar el contenido de cada apartado. 

Problema:  
 

En este campo se debe enunciar el problema que dio origen a la investigación. 

Objetivos:  
Abstract:  

Resultados 
esperados:  
 

 

Referentes 
teóricos/concept
uales: 

En este campo se deben enunciar los resultados de la investigación. 

Cómo se 
sistematizó la 
experiencia: 

 

Descripción y 
análisis de la 
propuesta: 

 

Qué nos aportó 
el proyecto: 

 



Citas que el 
investigador 
considere 
relevantes: 

En este campo se escriben fragmentos textuales del documento que el investigador considere 
relevantes e importantes para la investigación.  
Si se cuenta con categorías de análisis ya establecidas organice las citas por categoría. Estas citas 
deben ir según la norma APA. 

Autor del 
resumen: 

Osorio Trujillo, Maira. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá- 
Colombia maya.otr@gmail.com; maira.osorio@javeriana.edu.co  

Fecha 
de 
finaliz
ación 
del 
IADI 
 

 

 

Anexos 20: Formato para libros teóricos y documentos de carácter oficial 

 

Información general- Documentos 

Nº 
Doc. 

Autor (cita APA)  Observaciones 

  

 

 

 

 

 

Anexos 21: Planeación general del proyecto Las Encantadoras Sirenas, realizado por la 

profesora del Caso 1 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO LAS ENCANTADORAS SIRENAS 

Planeación general 

La dinámica que orienta el desarrollo del presente proyecto es la que propone Josette Jolibert, en su 
libro “Interrogar y producir textos auténticos, vivencias de aula”. La autora plantea la posibilidad de 
realizar un proyecto de aula en cinco fases: Planificación, realización, culminación, evaluación del 
proyecto, evaluación de los aprendizajes y sistematización. 

A continuación presento la planeación del proyecto y la descripción de cada una de las actividades, con 
base en las fases anteriormente citadas. 

Matriz de análisis Citas Pertinentes & Nº Doc. 
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FASE I:  Definición y planificación del proyecto de acción  
Reparto de las tareas y de los roles. 
 
La primera fase del proyecto está conformada por tres subfases: Exploración, definición del proyecto y 
planeación conjunta.  
 
Proyecto exploratorio 
 
El proyecto pedagógico “las encantadoras sirenas” surge de los intereses de aprendizaje de los niños y las 
niñas del grado 2ºB. Al iniciar el año escolar, elaboramos el plan anual del curso (anexo 1), una 
herramienta que permite conocer cuáles son los intereses y necesidades de los estudiantes, lo que les 
gustaría hacer juntos y así, hacer una planeación a largo plazo de los procesos que  desarrollaríamos 
durante el año; el plan anual representa una ruta de trabajo definida por el grupo, donde cada proyecto, 
secuencia y actividad guardan una coherencia entre sí. 
 
Este año los niños y las niñas del curso están interesados en: 
 
Aprender sobre ardillas, sirenas, el león, ballenas, pingüinos, focas, el Joe, las estrellas, los micos, las jirafas, la 
pantera, el tigre,  
Jugar lleva, balón, fútbol. Brincar, hacer acrobacias 
Saltar lazo 
Hacer ejercicio 
Cantar 
Bailar 
Hacer una pillamada 
Hablar de los amigos 
Armar un arbolito en navidad 
Ayudar a los viejitos 
Hacer un algo 
Ver películas con crispetas 
Hacer fiestas 
Disfrazarnos 
Pintar 
Hacer una choza 
Respetar la autoridad y a los mayores 
Compartir 
Sembrar plantas aromáticas, árboles, frutas 
Elevar cometas 
Decorar el salón 
Sembrar la amistad 
Ir a piscina 
Ir al zoológico 
Escribir cuentos de hadas y de terror, cartas, canciones. 
Montar bici en la pista del polvero. 
 

Definición del proyecto 



Una vez definido el rumbo que tomarían los aprendizajes durante este año, acordamos cuál sería el 
nuevo proyecto que emprenderíamos después de haber acondicionado el aula de clase (primer proyecto 
del año). Después de un largo diálogo basado en la proposición de ideas y en la argumentación, 
definimos que continuaríamos aprendiendo sobre las sirenas. Los intereses de los niños y las niñas se 
centraron en preguntas como: 

¿Las sirenas existen? 
¿Dónde viven? 
¿De dónde vienen las sirenas? 
¿Qué comen las sirenas? 
¿Cómo pueden para respirar debajo del agua? 
¿Cómo es el castillo? 
¿Cómo nacen las sirenas? 
¿Cómo les nace la cola? 
¿Por qué tienen la cola de colores? 
¿Cómo hablan las sirenas debajo del agua? 
¿Qué hacen en el agua? 
¿Cómo hacen para saltar? 
¿Dónde duermen las sirenas? 
¿Cómo consiguen la comida? 
¿Cómo hacen para comer? 
¿Con quién viven las sirenas? 
 
El proyecto tendrá una duración de cinco meses y los productos con los cuales se socializarán los 
resultados (aprendizajes) son: Obra de teatro con música y cuentos de sirenas. 

Planeación conjunta 

La planeación conjunta se realiza con el fin de acordar qué tipo de actividades se desarrollarán para 
responder las preguntas, cuándo se realizarán, cuáles serán las fuentes de información, qué recursos se 
necesitarán, quiénes serán los responsables, con que producto se socializará la experiencia y cuál será la 
duración del proyecto. La planeación es un proceso de construcción permanente y se lleva a cabo a 
partir de una herramienta propuesta por Josette Jolibert, el contrato didáctico (anexo 2), allí se consignan 
todas las decisiones del grupo en términos del “hacer” y permanece exhibido en el aula para posibilitar 
su permanente lectura y evaluación. 

¿Qué hacemos? 

Actividades 

¿Qué 
necesitamos? 

Recursos 

Quiénes? 

Responsables 

¿Cuándo? 

Fecha y duración 

Cómo vamos? 

Reflexión 
metacognitiva 

     

 

En este momento, el contrato didáctico se está construyendo, este es un ejercicio flexible, a medida que 
se planean las actividades, éstas se van ejecutando. 

FASE II Explicitación de los contenidos de aprendizaje y de las Competencias  a construir. 



En esta fase el docente, establece la relación entre los contenidos de aprendizaje que se abordarán 
durante el proyecto (plan de estudios), las competencias que desarrollarán los estudiantes (en todas las 
áreas) y los intereses de aprendizaje materializados en las preguntas de los niños y las niñas. 

Básicamente, en este punto, el maestro hace su planeación, evidenciando la transversalidad entre las 
diferentes áreas del conocimiento. 

En nuestra institución manejamos el siguiente formato de planeación:  

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AULA 

Fecha Nombre 
del 

proyecto 

Área 
transversal 

Indicador 
de 

desempeño 

competencia Actividad Recursos Criterios 
de 

evaluación 

Aporte al 
producto 
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FASE III Realización de las tareas que han sido definidas y construcción progresiva de los aprendizajes. 

En esta fase se realizarán todas las actividades planeadas para resolver las preguntas sobre las sirenas, así como también se desarrollarán las 
actividades de la secuencia didáctica para trabajar el conflicto en la producción de cuentos. 

Hasta el momento hemos realizado dos actividades a partir de las cuales dimos respuesta a dos preguntas alrededor  de las sirenas. La primera de 
ellas fue la consulta en internet (con sus familias) sobre el origen de las sirenas. Los niños y las niñas socializaron sus consultas y posteriormente 
escribimos, en forma colectiva, la respuesta: 

¿De dónde vienen las sirenas? 

Las sirenas vienen de Grecia, desde hace muchos años. Eran mujeres con alas, eran poderosa, divinas y tenían un hermoso canto. Ellas compitieron con las musas, 
ganaron y les quitaron las plumas. Desde ese momento, viven en las costas. 

En la segunda actividad vimos la película La Sirenita para responder a la pregunta ¿dónde viven las sirenas? Como complemento hicimos la lectura 
de un texto y de un mapa que indicaba el lugar donde habitan las sirenas, según la mitología griega. Posteriormente, escribimos la respuesta en 
forma colectiva.  

¿Dónde viven las sirenas? 

Las sirenas viven en los arrecifes del mar, los griegos dicen que viven en la isla de Sicilia que queda cerca de Italia. A veces suben a la superficie y se hacen en las 
rocas para que el sol las caliente. 

 

Actividades que conforman la secuencia didáctica 

Actividades colectivas (todo el grupo) 

Actividad 1: contexto, lectura y preguntas de anticipación e inferencia del cuento “Cuando las aguas duermen” (anexo 3). 

Lectura de la reseña del cuento, la cual ayuda a los niños y a las niñas a comprender la pertinencia del texto dentro de los objetivos del proyecto 
pedagógico. (Nivel de lectura planteado por Jolibert). Se realizaran preguntas como: ¿Por qué llega el texto a este espacio? ¿De dónde creen ustedes 
que salió? ¿De qué formas ha llegado el texto? 
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La maestra lee el texto en voz alta y a medida que la lectura avanza, formula preguntas que permiten a los niños y a las niñas anticiparse a la 
historia. Posteriormente, realiza una nueva lectura formulando preguntas con el fin de que el grupo logre inferir información que no está explícita 
en el texto. 

Actividad 2: Exploración del desempeño de los niños y las niñas para construir el conflicto en una historia. 

La maestra propone a los niños y las niñas que narren el segundo viaje de los navegantes, teniendo en cuenta que la bruja se conformó con la 
canción, solo por ese día. Esta actividad permitirá evidenciar si en las historias de los estudiantes hay presencia de un nuevo conflicto. 

Actividad 3: tercera lectura del cuento “Cuando las aguas duermen” (adaptación), con el fin de analizar la situación enunciación y el tipo de 
texto. 

¿Quién habla en el texto? 
¿A quién le habla? 
¿Qué quiere lograr con lo que dice? 
 
Actividad 4: se realizará otra lectura del cuento para analizar los personajes (intenciones, emociones, acciones, pensamientos) y las relaciones 
entre ellos. 
Actividad 5: Análisis del conflicto basado en la estructura del relato mínimo. Courtès define el relato mínimo como «una transformación 
situada entre dos estados sucesivos y diferentes» (1991: 72).  

 
 

Estado 1 Transformación  Estado final  

¿Cómo es el personaje al 
principio de la historia? 

 

¿Qué hace para conseguir lo 
que quiere: 

 

¿El personaje logra conseguir el 
objeto de valor? 
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¿Qué quiere el marinero 
Tadhg?   

 

 

 
Actividad 6: análisis del tiempo y del espacio en el cuento. 
 
Entre todos dibujan donde está (espacio) el marinero al principio y dónde está al final y los otros lugares que están presentes en el recorrido. 

Consigna: “Vamos a dibujar el recorrido o los espacios por donde pasa el marinero en la historia.” 

Para analizar el tiempo de la historia se realizarás preguntas como: “¿en qué momento del día salieron los navegantes? ¿Cuánto duró el primer viaje? ¿En 
qué momento del día aparece la bruja?” 

Actividades grupales (grupos de cuatro personas) 
 
Actividad 7: Creación del personaje principal de la historia que escribirán (dibujo, marioneta, escultura). 
 
Actividad 8: Caracterización del personaje a partir del diligenciamiento de una rejilla (anexo 4) 
 
Actividad 9: Situación de juego con el personaje o personajes. 
  
Actividad 10: Creación de la historia en forma oral (se registra en video o audio) 
 
Actividad 11: Transcripción de la historia, que será la primera versión. 
 
Actividad 12. Lectura de la primera versión, revisión y reescritura con base en la rejilla de planeación (pueden haber varias versiones).  
 

Criterio de revisión Si  No  Observaciones  
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Se hace una presentación  del personaje y de la 
situación en la que se encuentra. 

   

¿En el texto se dice con claridad lo que quiere lograr 
el personaje? 

   

¿En el texto se dice lo que el personaje hace para 
lograr lo que quiere? 

   

¿El personaje enfrenta dificultades para lograr lo 
que quiere? 

   

¿en la historia aparecen personajes o situaciones que 
le ayudan a lograr lo que quiere? 

   

¿En el texto son claros los espacios que recorre el 
personaje a lo largo de la historia? 

   

¿En el texto es claro el tiempo en el que se desarrolla 
la historia? 

   

 
Actividad 13: Lectura de la versión final y escritura del título. 
 
Actividad 14. Elaboración de la maqueta del libro (diseño de la portada, la contraportada, cada una de las páginas a la luz de la historia, 
ilustración de los escenarios y personajes recreando las situaciones narradas) 
 
Actividad 15: Escritura de la reseña. 
 
Actividad 16: Elaboración del libro (montaje de ilustraciones y textos, anillado) 
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FASE IV Realización final del proyecto de acción y socialización. 

 
Actividad 17: Lanzamiento de los libros  
 
La socialización de la experiencia se hará en la feria de proyectos que anualmente se lleva a cabo en la institución, a la cual asisten las familias, 
los vecinos, docentes de otras instituciones y personas de la comunidad educativa en general. 

 
FASE V Evaluación colectiva e individual del Proyecto de acción. 

Actividad 18:  

Desde el inicio, los niños y las niñas tendrán claridad sobre los objetivos de cada acción; este aspecto será fundamental para llevar a cabo el 
seguimiento de los avances. Al finalizar cada sesión entablaba un diálogo con los niños y las niñas orientado por las siguientes preguntas: 

¿Qué trabajamos en esta sesión? 
¿Se sintieron comprometidos con las tareas asignadas? 
¿Qué opinan sobre compartir las tareas con los compañeros? 
¿Todos cooperamos? 
¿Qué actividad les gustó más? 
¿Qué aprendieron en esta sesión? 
¿En qué creen que debe mejorar la maestra para la próxima sesión? 
¿En qué creen que deben mejorar ustedes para la próxima sesión? 
¿Consideran que avanzaron en la elaboración del producto final? 
¿Qué dificultades se nos presentaron? 
¿Cómo las superamos? 
 
Revisión del contrato didáctico realizado durante la fase de planeación y se confronta con lo que se realizó y lo que falto por hacer. Algunas 
preguntas que guían la actividad son: ¿La planeación que hicimos para este proyecto fue adecuada?, ¿qué logramos hacer?, ¿qué no pudimos 
hacer?, ¿qué se nos dificultó?, ¿cómo enfrentamos las dificultades, que se nos facilitó’, ¿qué podemos hacer mejor en otro proyecto?, entre otras. 
 

FASE VI Evaluación colectiva e individual de la construcción de competencias. 
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Actividad 19: Se establece un diálogo con los niños y las niñas, con el fin de evaluar los aprendizajes.la interacción estará guiada por las 
siguientes preguntas: 

¿Qué queríamos aprender con el proyecto? 
¿Qué hemos aprendido? 
¡Qué nos falta por aprender? 
¿Qué hacemos para lograrlo? 
 
 

A  N  E  X  O  S 
 

 
1 Plan anual elaborado con el grupo en el mes de febrero 
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2. Contrato didáctico (avance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Preguntas de anticipación e inferencia del texto “Cuando las aguas duermen” 
 
Anticipación 
 
¿De qué creen que se tratará la historia? 
¿Será que los marineros encuentran lo que están buscando? 
¿Qué va a pasar? 
Entonces qué hicieron los marineros al ver la bruja? 
¿Qué van a hacer los marineros? 
¿Qué pasó cuando deciden probar suerte por segunda vez? 
¿Qué va a hacer Tadhg? 
¿Será que el capitán acepta la propuesta de Tadhg? 
¿Qué va a pasar cuando Tadhg canta la canción? 
¿Entonces que van hacer?  
¿Será que vuelven? 
¿Qué pasará en los otros días? 
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Inferencia 
 
¿Por qué creen que los marineros buscan un paraíso? 
¿Cómo es la vida en un paraíso? 
¿Qué piensan y qué sienten los marineros? 
¿Los marineros saben cuál es su salvación? ¿Cuál? 
¿Por qué saben eso? 
¿Qué significa “Echémoslo a suertes? 
¿Será que los marineros lanzan a Tadhg al mar? ¿Por qué? 
¿Qué es el infortunio? 
¿Por qué creen que en las tres ocasiones Tadhg fue escogido por los dados? 
¿Por qué la bruja escoge a Tadhg y no a otro? 
¿Y qué creen que pensó y sintió Tadhg? 
¿Para qué pide tiempo Tadhg a solas con la bruja? 
¿Por qué la canción adormece a la bruja? 
¿Cuál es la cresta del agua? 
¿Qué quiere conseguir Tadhg con al cantarle esa canción a la bruja? 
¿Encontraron finalmente el paraíso? 
¿Qué significa “únicamente aquel día”? 
 
 
 
 
 
4. Rejilla de planeación 
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Anexos 22: Procesamiento categorización al informe Colciencias- Caso 1 

 

 

Matriz de análisis Citas Pertinentes & Nº Doc. 

Educación inicial 

 “la acción educativa debe ser concebida como una práctica de interacción simbólica, de reconstrucción cultural, de construcción de 
sentido, mediada fundamentalmente por el lenguaje.” (p. 11) (doc. 12) 

 

 

Lenguaje 

 “Familiaridad con las prácticas textuales que rodean el acercamiento a un libro: En el aula hay un baúl con muchos libros, 
principalmente cuentos, que no solo los niños de segundo grado sino también los de otros cursos, solicitan en préstamo para leerlo en 
los tiempos libres o en su casa.  Además la maestra, con diferentes propósitos, lleva al aula libros que le han prestado en la Biblioteca 
Municipal de la ciudad. “(p. 41) (doc. 12) 

 

“Múltiples propósitos de lectura y escritura Si bien es cierto que la intención específica de la secuencia didáctica es escribir cuentos en 
los cuales se construya de manera clara el conflicto narrativo, las actividades que involucra combinan de diversas maneras la lectura y la 
escritura con otras prácticas en las cuales se  sintetizan los análisis realizados, se planean diferentes aspectos de las historias en formatos 
diseñados por la maestra, se construyen cuadros y gráficos, se realizan dibujos, se combina el uso del libro y el cuaderno con la 
escritura y la lectura digital, se observan videos, entre otras.  Se trata de una práctica multidimensional  que conjuga el uso de 
diferentes artefactos con un  claro propósito didáctico.  “(p. 44) (doc. 12) 

 

 

Leer 

“Lectura de textos complejos: La obra que propone Alba Lucía para el proyecto “Las encantadoras sirenas” presenta varias 
características que ofrecen  desafíos para los lectores de segundo grado: Combina contextos poco conocidos para los niños, el mar, la 
vida en los barcos, las islas; contiene referencias implícitas a otros textos como la Odisea y la leyenda de Jonás y la ballena; incluye otro 
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texto de un género diferente, la canción que canta el marinero Tadgh. Pero probablemente la característica que mayores retos planteó 
a niños y profesora fue su final abierto: Aquel día – pero únicamente aquel día- la bruja del mar se conformó con una canción.” (p. 41) 
(doc. 12) 

     Rol docente  

 “En el trabajo conjunto, en la escritura y la mirada introspectiva, poco a poco nos asumimos como maestras intelectuales, productoras 
de saber continúo, desde nuestro laboratorio vital: Nuestras aulas de clase.” (p. 9) (doc.12) 

 

“mi participación en escenarios locales, nacionales e internacionales, en los que me he encontrado con maestros inquietos, reflexivos, 
propositivos y positivos, ha permitido agudizar mi mirada en la lectura de la realidad que vivo cotidianamente al lado de mis 
estudiantes, poco a poco he ido comprendiendo como los niños y las niñas pueden llegar a asumirse como sujetos participantes de la 
cultura de lo escrito, como logran construir las herramientas para comprender su naturaleza social y como construyen la lógica del 
sistema de la lengua.” (p. 9) (doc.12) 

 

“es necesario involucrarlos, desde sus primeros años, en situaciones auténticas de lectura y producción de textos en las cuales, a partir 
de estrategias como la interrogación de textos y la producción colectiva, poco a poco construyan las competencias básicas para 
comprender y producir diferentes tipos de texto; es necesario que los acompañemos en su preparación como escritores reales, esto se 
logra a partir de la lectura con sentido.” (p. 10) (doc.12) 

Escuela  

Otros temas 

 “los niños y las niñas no llegan sin conocimientos a la escuela; a través de su experiencia con el entorno familiar, social y cultural han 
adquirido un bagaje de saberes que los capacitan para comprender, interrogar, refutar y proponer, haciendo uso del lenguaje como 
herramienta de socialización con el mundo; saberes que deben ser altamente valorados por la escuela, ya que representan el punto de 
partida de aprendizajes futuros, de aprendizajes formales.” (p. 10) (doc. 12) 

 

“Los niños y las niñas no comprenden textos en profundidad, sólo porque sus maestros se lo pidan; es necesario involucrar a los 
chicos, desde edades muy tempranas, con la lectura y producción completa de diferentes tipos de texto; fortaleciendo en ellos y ellas la 
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Anticipación, la Inferencia y la Producción textual, como una estrategia para trascender los límites de la lectura literal, ampliando sus 
posibilidades de desarrollo y autonomía.” (p. 10) (doc. 12) 

 

“Es evidente que el proceso de transformación de los maestros y las maestras inicia con su propia decisión de cambio, acompañada de 
las ganas, los sueños y las búsquedas reflejadas en la acción, en el agenciamiento de la práctica educativa, la reflexión sobre ella y el 
permanente ejercicio de formación. La transformación docente sólo es posible si hay un diálogo coherente entre el querer y el hacer, la 
existencia de uno de los dos aspectos no la garantiza. Igualmente, todo proceso formativo con calidad, implica una relación directa 
entre teoría y práctica” Alba Lucia Trujillo  (p. 8) (doc. 12) 

 

“todo proceso educativo que garantice la formación integral de seres humanos autónomos, participativos, críticos y libres, debe iniciar 
con la caracterización, ya que esta constituye un espacio significativo que nos brinda la posibilidad a los maestros y a las maestras de 
conocer la realidad de los niños y las niñas, de sus entornos familiares y escolares; sus concepciones, creencias, relaciones, prácticas 
culturales y valorizaciones sobre sí mismos y sobre los demás; como una oportunidad de desarrollar una propuesta educativa 
significativa planificada y ejecutada desde las posibilidades y necesidades de cada niño y niña, una propuesta que apunte a la 
transformación personal, al mejoramiento de las relaciones familiares, sociales y a la formación de su identidad.” (p. 15 – 16) (doc. 12) 

 

“Ver “por dentro” una práctica destacada abre múltiples posibilidades de reflexión porque permite establecer los vínculos entre los 
discursos y las acciones, entre los niveles macrodidácticos y los niveles microdidácticos, entre la planeación y la realización, entre la 
acción y la reflexión.” (p. 22) (doc. 12)  

“Las actividades para investigar sobre la vida del puma, estuvieron centradas en consultas de libros, enciclopedias, álbumes de zoología, 
internet, visita al zoológico, entrevista, lectura de leyendas y observación de videos.” (p.29) (doc. 12) 

“desde hace cinco años elegí la pedagogía por proyectos y la secuencia didáctica, como alternativas para direccionar mi práctica de 
lenguaje en el aula con niños y niñas del primer ciclo, dos rutas claras, intencionales y sistemáticas, que han hecho posible mi 
trasformación y la construcción de saberes en los niños y las niñas, saberes relacionados no sólo con los propósitos comunicativos, sino 
también con los propósitos didácticos que impulsan su desarrollo” (doc. 12) 
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“En la secuencia didáctica los criterios de evaluación se definen a partir de los objetivos de enseñanza, aprendizaje y su desarrollo se 
lleva a cabo en tres fases: Preparación, producción y evaluación, en las cuales hay una permanente relación entre lenguaje oral y escrito, 
entre lectura y escritura; allí, los niños y las niñas se enfrentan a objetos de conocimiento para construir saberes relacionados con los 
usos sociales de los textos y con su producción.” (p. 36) (doc. 12) 

 

“exploración de “la pregunta que me formulaba cada vez que leía los cuentos producidos por los niños y las niñas, y observaba que en 
general carecían de conflicto: ¿Cómo orientar un proceso de producción de cuentos para que los niños y las niñas configuren el 
conflicto en las historias que escriben?””(p. 36) (doc. 12) 

 

“combinar los “gestos didácticos” más usuales cuando se aborda la lectura de textos: las preguntas para anticipar, las preguntas para 
inferir, la conexión con saberes previos,  con aportes de la semiótica narrativa, que podrían parecer  muy complejos para ser  
abordados por niños de siete años.” (doc. 12) 

 

“El sentido de esta secuencia es leer de muchas maneras el cuento “Cuando las aguas duermen” para aprender  a escribir cuentos, estas 
maneras están dadas por los componentes de la teoría sobre la narración que pone en escena Alba Lucía. Se configura así una 
secuencia que se desarrolla a todo lo largo del año escolar apoyada en el mismo cuento.  Frente a este hecho, Alba Lucía señala al 
reflexionar sobre una de las sesiones de trabajo: 

Es sorprendente y muy satisfactorio ver como los niños avanzan en el conocimiento de este tipo de texto a medida que se hace una 
nueva lectura del cuento, sus aportes, sus reflexiones, sus interpelaciones, sus argumentos dejan claro que si es posible trabajar con un 
mismo texto durante un tiempo prolongado, que no es aburrido para los chicos cuando saben para donde van, cuando el maestro 
planea con rigurosidad cada ejercicio y les plantea nuevos retos cognitivos, esto les encanta y se desempeñan muy bien.” (p. 37- 38) 
(doc. 12) 
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“Los aspectos de la narración que se abordan en el trabajo con los niños y que conforman lo que podríamos denominar “la teoría 
sobre la narración de Alba Lucía” son los siguientes: 

• Análisis de personajes: Características y relaciones. Tiene que ver con la identificación de  “las acciones, pensamientos, 
sentimientos e intenciones de los personajes”, de lo que cada uno de ellos sabe y de lo que ignora y con el establecimiento de 
relaciones entre los personajes a partir de las características ya identificadas. 

• Análisis del conflicto. Determinación del recorrido que realiza un personaje desde un estado inicial del personaje, hasta un 
estado final, al que llega gracias a una transformación.  Incluye la identificación de los “personajes o situaciones –favorables y/o 
adversas”- que han hecho posible su transformación” 

• Análisis del espacio y el tiempo en la historia.  Identificación del espacio y tiempo como “elementos propios de la narración”, 
es decir, “los lugares recorridos por los personajes y el tiempo en el que la historia transcurre 

• Análisis de la situación de enunciación. Identificación de “las voces que cuentan la historia y de sus intenciones al enunciarse 
en ella”. Esto implica “establecer la diferencia entre autor, narrador y narrador personaje”. “(p. 38) (doc. 12) 

 

“selección conceptual que realiza la profesora para ofrecer a los niños herramientas que permitan profundizar muchísimo en la 
comprensión del cuento  y que posteriormente también van a emplear en la escritura de cuentos. Se trata de una transposición 
didáctica guiada por criterios muy claros frente a los propósitos de aprendizaje y a la manera como se concretan en el desarrollo de 
cada actividad. “(p. 39) (doc. 12) 

 

“uso de una gran variedad de recursos – cuadros, esquemas, juegos- para llevar a los niños a la comprensión y uso en el análisis de 
conceptos como ayudante, adversario, conflicto, transformación, autor, narrador y las “traducciones” de estos a un lenguaje más 
cercano a los niños. “(p. 39) (doc. 12) 

 

“postura explícita de la maestra frente a las capacidades de los niños y al derecho que tienen de recibir lo mejor que pueda ofrecérseles. 
A continuación algunas afirmaciones de Alba Lucía que precisan esta postura. 
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Poco a poco he ido comprendiendo como los niños y las niñas pueden llegar a asumirse como sujetos participantes de la cultura de lo 
escrito, como logran construir las herramientas para comprender su naturaleza social y como construyen la lógica del sistema de la 
lengua. 

 

De tener criterios claros a la hora de elegir los textos que llegarán al aula depende en gran medida  la calidad del alimento cultural que 
les estamos entregando a nuestros estudiantes y la calidad de las prácticas que desarrollamos en las aulas. 

 

Lo que se pretende con la recomendación que se le hace a los niños y a las niñas, acerca de que su personaje sea diferente a  los que ya 
conocen, es que los niños creen personajes originales, que interactúen en historias igualmente originales, producto de su inteligencia y 
desbordante imaginación. Los niños necesitan que los maestros les exijamos, que les pongamos retos constantemente en el aula, 
porque son capaces de asumir responsabilidades y de enfrentarse a tareas complejas, que requieran de sus competencias.  

 

Esta postura que constituye una apuesta ética y política frente al sentido del ejercicio docente atraviesa toda la práctica, pero también 
es posible evidenciarla en momentos específicos de las actividades cotidianas en aula de clase. Las encontramos en la relación que los 
niños establecen con el lenguaje y con los conocimientos que van construyendo.” (p. 49) (doc. 12) 

 

“Los niños y niñas deben ser entendidos como seres humanos activos, portadores de saberes culturales, intereses y preguntas; es por 
esto que la acción educativa debe ser concebida como una práctica de interacción simbólica, de reconstrucción cultural, de 
construcción de sentido, mediada fundamentalmente por el lenguaje. 

El hecho de haber compartido tres años con estos seres de luz, transformó mi vida como ser humano y profesional, ellos me enseñaron 
el poder del amor, del trabajo con disciplina, de la fe en el otro, de la esperanza en el sí se puede. Me arriesgué a hacer mi trabajo de 
manera diferente y descubrí que es necesario confiar en nuestros niños y niñas, ellos y ellas nos sorprenden cada día, nos dan la ruta 
para avanzar y para acompañarlos hasta el éxito.” (p. 55) (doc. 12) 



 

 

419 

 

 

 

 

Cuadro 2. Preguntas para abordar los conceptos acerca de la narración 

(p. 40- 41) (doc. 12) 

 

Características de los personajes 
y relaciones entre ellos 

Conflicto Narrativo Espacio y tiempo en la narración Situación de enunciación 

Vamos a analizar cada personaje 
siguiendo este cuadrito y 
respondiendo estas preguntas a 
medida que avanzamos en la 
lectura: ¿Qué hace?, ¿qué quiere?, 
¿qué siente?, ¿qué sabe? Y ¿qué no 
sabe? 

¿Cuál es el personaje más importante 
de la historia?, ¿por qué?¿Dónde lo 
dibujamos? 

¿Dónde ubicamos a los otros 
personajes? 

¿Cuál es la relación entre Tadgh y 
los marineros? 

Aquí tenemos un cuadro a través del 
cual haremos el ejercicio, tiene 3 
columnas, en la primera 
analizaremos ¿qué hacen los 
personajes al principio de la 
historia?, ¿Qué quieren lograr?, en la 
segunda columna analizaremos la 
transformación de los personajes, es 
decir ¿Qué hacen para conseguir lo 
que quieren?, ¿quiénes son sus 
ayudantes?, ¿quiénes son sus 
oponentes?, ¿qué situaciones difíciles 
se les presentan?, ¡Cómo las 
resuelven? Y en la tercera columna 
analizaremos si los personajes logran 
conseguir lo que quieren.” 

“¿Dónde se encontraban al inicio de 
la historia? 

¿Aquí, dónde están los marineros? 

 ¿Dónde se encontraban cuando 
enfrentaron su mayor inconveniente 
para lograr lo que querían? 

 ¿El lugar ha cambiado? 

 ¿Dónde se encuentran los personajes 
cuando la historia finaliza? 

  

¿Cuáles son los espacios que 
recorrieron los personajes en la 
historia?” 

“¿Quién habla en el texto?, ¿cómo lo 
sabemos? ¿A quién le habla?, ¿Qué 
quiere lograr con lo que dice?” 

“Ya hemos terminado el ejercicio, 
ahora vamos a retomar un poco lo 
que hicimos en él: ¿quién es el 
adaptador del cuento?, ¿quién es el 
narrador?, ¿sabemos quién es? 
¿Quién más habla en el cuento?, 
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 ¿Cuál es la relación entre Tadgh y 
la bruja?¿creen que la bruja tiene 
poder sobre él? 

¿Cuál es la relación de la bruja y 
todos los marineros?” 

 

“¿Qué hacen los personajes al 
principio de la historia?, ¿Qué 
quieren lograr?, Qué hacen para 
conseguir lo que quieren?, ¿quiénes 
son sus ayudantes?, ¿quiénes son sus 
oponentes?, ¿qué situaciones difíciles 
se les presentan?, ¡Cómo las 
resuelven?, ¿los personajes lograr lo 
que quieren?, ¿Cómo están los 
personajes al final de la historia? 

 

“¿En qué momento del día salieron 
los marineros del puerto?, ¿En qué 
momento del día aparece la bruja?, 
¿después de cuánto tiempo?, ¿Cuánto 
duró el viaje de los marineros?” 

 

 

 

El primero (Cuadro 3)  muestra cómo se combina lectura y escritura en cada actividad y como se vinculan diferentes artefactos con cada 
proceso. Cabe precisar que este cuadro surge del análisis de las planeaciones y del registro de las clases.  (p. 44- 47) (doc. 12) 
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Actividad Componente 
de lectura 

Componente de 
escritura 

Artefactos 

Análisis de 
personajes en 
la lectura 

Identificación 
de los 
personajes, de 
su carácter y de 
las relaciones 
con otros 
personajes 

Discusión y 
planeación de las 
características 
físicas y 
psicológicas que 
tendrán los 
personajes del 
cuento sobre las 
sirenas 

 

 

 

 

 

Gráfico de las relaciones entre personajes 
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Actividad Componente 
de lectura 

Componente de 
escritura 

Artefactos 

 

 

 

 

 

 

Formato para la creación y caracterización de 
personajes. 

 

Análisis del 
Estado inicial, 
transformación 

Comprensión 
de la 
transformación 

Reflexión sobre  la 
construcción del 
conflicto de las 

Cuadro completado a partir de la discusión sobre la 

lectura, con la maestra como secretaria: Aquí tenemos 

un cuadro a través del cual haremos el ejercicio, tiene 3 
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Actividad Componente 
de lectura 

Componente de 
escritura 

Artefactos 

y estado final 
de los 
personajes 
para 
comprender el 
conflicto. 

de los 
personajes del 
cuento  

historias que 
escribirán los 
diferentes grupos 
del curso.  

 

columnas, en la primera analizaremos ¿qué hacen los 
personajes al principio de la historia?, ¿Qué quieren 
lograr?, en la segunda columna analizaremos la 
transformación de los personajes, es decir ¿Qué hacen para 
conseguir lo que quieren?, ¿quiénes son sus ayudantes?, 
¿quiénes son sus oponentes?, ¿qué situaciones difíciles se les 
presentan?, ¿Cómo las resuelven? Y en la tercera columna 
analizaremos si los personajes logran conseguir lo que 
quieren 

Análisis del 
espacio y el 
tiempo en la 
historia 

Identificación 
del  recorrido 
de los 
personajes a lo 
largo de la 
historia, es 
decir, los 
lugares por los 
cuales han 
pasado desde 
el inicio, hasta 
el final. 

Análisis el 
tiempo en la 
historia, es 

Reflexión sobre 
los espacios y 
tiempos de las 
historias que están 
construyendo. 

Los niños y las niñas 
dicen que la 
actividad les sirve 
para ser autores, 
para escribir las 
historias de las 
sirenas que están 
haciendo, la maestra 
pregunta: ¿por qué 
les sirve para escribir 

Representación de los lugares  en los cuales se 
desarrolla la historia en una tirilla de papel. 
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Actividad Componente 
de lectura 

Componente de 
escritura 

Artefactos 

decir, los 
momentos del 
día en que 
sucedieron los 
hechos y su 
duración 

las historias?, los 
chicos expresan que 
si les sirve para tener 
ideas, porque así 
pondrán a los 
personajes a actuar 
en diferente lugares 

 

Así mismo, los 
estudiantes dieron 
algunos ejemplos del 
tiempo en que 
desarrollarían sus 
historias, por 
ejemplo: La sirena 
Tatiana tenía que 
nadar 30 días para 
poder tener los 
poderes que le 
permitirían 
recuperar su castillo 
y la sirena Leidy sale 
en las noches para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representar el tiempo en que se desarrolla la 
historia, en un círculo 
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Actividad Componente 
de lectura 

Componente de 
escritura 

Artefactos 

atrapar un 
marinero. 

 

Creación y 
caracterización 
del personaje 

 

Planeación y 
narración oral 
de la historia 

 

 Revisión y ajuste 
de la 
caracterización de 
los personajes a la 
luz de las 
preguntas que la 
maestra 

 

Retroalimentación 

Preguntas para 
avanzar en la 

Elaboración  de la marioneta del personaje (consulta 
en Internet acerca de cómo se hace una marioneta) 
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Actividad Componente 
de lectura 

Componente de 
escritura 

Artefactos 

caracterización del 
personaje. 

Sirenita Ariel 

En qué se 
diferencia este 
personaje de la 
sirena Ariel que ya 
conocen? 

¿Para qué es 
buena la sirena 
Ariel que han 
creado? 

. 

Sirenita Cristal 

¿La sirenita cristal 
sale de noche a 
cantarle a los 
marineros o a 
encantarlos? 

¿Cómo es cristal 
físicamente, como 
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Actividad Componente 
de lectura 

Componente de 
escritura 

Artefactos 

es su cuerpo y su 
rostro? 

Cómo es cristal 
con los seres que 
la rodean, cómo 
son sus 
sentimientos?  

¿Para qué es 
buena la sirena 
cristal? 

  

La sirena quiere 
tener una isla 

¿Cómo se llama la 
sirena?  

¿Con quién vive la 
sirena? 

¿Qué hace la 
sirena a diario? 

Elaboración del afiche del lugar donde vive el 
personaje. Apoyo en los instrumentos de 
caracterización 

 

 

 

 

 

 

Primera situación de juego, en la cual interactuarán 
con sus compañeros y personajes para dar los 
primeros pasos en la creación de la historia 
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Actividad Componente 
de lectura 

Componente de 
escritura 

Artefactos 

¿Para qué es 
buena la sirena? 

  

Leidy es una 
sirena 

¿Cómo es Leidy 
con los seres que 
la rodean? 

¿Cuáles son sus 
sentimientos? 

¿Para qué es 
buena Leidy?  

¿El amiguito de 
Leidy es el tritón 
con el que juega, 
o es el pez? 
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Cuadro 3.  Combinación Lectura, escritura y artefactos vinculados 

 

Gráfico 1. Concepción compleja de 
la lectura y la escritura (p. 48) (doc. 
12) 

 

Los niños y el lenguaje 

 

Los niños y las niñas tienen grandes 
habilidades lingüísticas, a medida que 
construyen nuevas herramientas para 

comprender las historias, al mimo tiempo 
las utilizarán en el ejercicio de 
producción; por ello es tan importante 
desarrollar procesos de lectura y 
producción que vayan de la mano, es 
decir, si se está preparando a los 
estudiantes para que sean expertos en un 
tipo de texto, esta preparación no sólo se 
debe quedar en su lectura, sino que debe 
complementarse con ejercicios de 
planeación, producción, revisión y 

reescritura, auténticos, con el fin de que los chicos pongan en práctica los saberes construidos; de esta manera, el avance se garantiza mucho más y el rol del 
escritor estará cumpliéndose a cabalidad. 

Los niños y las niñas siempre construirán saberes de las prácticas de lenguaje que les ofrecemos, sobre todo si estas tienen sentido; así, poco a poco, a través de su 
experiencia con  los textos, irán comprendiendo los elementos y la dinámica de la narración.  
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Los niños usan el lenguaje para hablar sobre el lenguaje El desarrollo de cada una de las actividades involucra la definición de términos que 
podríamos llamar especializados porque corresponden al ámbito de las teorías sobre la narración que se ponen en escena en los diferentes 
análisis que se hacen en clase.  Se trata de un uso explícito y razonado de metalenguaje que los niños los incorporan en su lenguaje gracias a 
estrategias como la repetición, la traducción y la ejemplificación. Veamos algunos diálogos. 

Concepto de narrador 

Maestra: Ella le dio la palabra al raton para que él nos contará la historia 

Maestra: Venga les hago una pregunta: ¿en la vida real el ratón escribió la historia? 

Niños: Noooo 

Maestra: Este es el plano de la realidad, Keiko Kazsa escribió la historia pero en el plano de la narración, pongámoslo así de la fantasía, de la imaginación 
quien la cuenta el ratón 

Niño: El raton es el narrador 

Maestra: El adaptador  ha escogido a un narrador que nos cuente la historia pero  también pone a hablar a los personajes 

Niña: Hablan por turnos 

Maestra: Muy bien 

Niña: Primero uno, después el otro 

 

Los niños reflexionan sobre la lengua: El significado de un término en el contexto de la lectura, el lugar del tiempo verbal en el análisis de las 
acciones de los personajes, el  papel del número y persona del verbo en la caracterización de la enunciación, la revisión de los escritos  se 
constituyen como espacios para pensar sobre la lengua y aun para jugar con ella. 

La situacion de enunciación,  

Maestra: Solamente llevaban tres días y tres noches navegando…. Los marineros habian de aferrarse a los mastiles y las barandillas… 
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¿Aquí quien está hablando? 

Coro: El narrador 

Niña: Profe, porque  si fueran ellos mismo dirían:"solamente llevábamos tres días y tres noches…Y nosotros habíamos de aferrarnos 

(Sarita lee "traduciendo" el texto de tercera persona del plural a primera persona del plural para demostrar que, en ese fragmento de texto,  los 
narradores no son los marineros) 

(…) 

 

Niña: Profe, porque si  los marineros fueran los que dijeran y todo dirían..No nos quedo más remedio que rendirnos ante la evidencia,  la 
bruja del mar..le, le  había 

Niño: la bruja del mar me había puesto los ojos encima 

Sarita: No nos quedo más remedio 

Alba: Miren las palabras que se utilizan para cuando uno habla de uno mismo o de nosotros o de ellos, por esas marcas nos damos cuenta 
quien está hablando 

 

La revisión de textos. En esta actividad, Alba Lucía se reúne con Lady y Juan Felipe, autores del cuento La sirena y el marinero. Están revisando 
una versión en formato digital. La maestra va leyendo y les pregunta cómo escuchan el texto, si está bien. 

Maestra: Hay que volverlo a leer a ver cómo suena 

Lady: Para que yo pueda atrapar un marinero y pueda yo tener un hijo 

Maestra: (Repite) 

Lady: ésta “yo” 

Maestra: Vamos a ver qué tal queda, porque esa es la idea,  no es irle quitando al azar 
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Lady: Para que yo pueda atrapar un marinero y pueda tener un hijo 

Maestra: ¿Quedo bien? ¿Si? Listo 

Lady: Para no usar  tanto la “yo” 

 

Maestra: Esta muy repetido “superficie”, dos en un mismo párrafo 

Lady: Vuelve a leer 

Lady: No, no diga superficie, lea a ver 

Maestra: Voy a leer sin esta 

Maestra: (Leyendo) Si te ayudo a subir a la  pero ¿entonces que hay que quitar  si quito superficie que mas hay que quitar 

Niña: Subir, pero  

Maestra: Dejemoslo aquí Utilicemos un recurso que tiene el computador, no leamos lo que está en azul 

Maestra (leyendo): Si te voy a ayudar a subir  pero yo no sé quien está mandando al tiburón a que les impida subir a la superficie 

Maestra: ¿Se entiende?  

Niña: para no usar tanto “superficie” 

Maestra: Entonces bórralo 

 

Los niños dialogan en las clases: El dialogo en las clases toma varias formas:  los niños exploran hipótesis frente a la organización de los textos o 
a las marcas que indican cambio en la enunciación; discuten frente al contenido de los escritos que estan elaborando;  concluyen sobre el 
sentido de analizar un texto. Estas interacciones en el aula de clase conducidas por la maestra permiten contruir los conceptos que, desde su 
planeación, ella ha considerado relevantes para alcanzar los propositos de aprendizaje que se ha propuesto. 
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Los guiones como indicador de dialogo entre los personajes 

Maestra: ¿Cuando ellos hablaban que había? ¿Qué marca? 

Niño 1: Una raya 

Niña 1: Eso se llama un guion 

Maestra: Vamos a ver eso que significa 

Maestra: Vamos a ver cada ver, cada vez que haya un guion aquí que es lo que va a pasar 

Maestra: Miren cuando dice: Estamos perdidos... Ahí hay un guión 

Niño 2: Antes de decir “estamos” 

Niña 1:   Eso significa que ellos están hablando los marineros  

Maestra: Vamos a ver si lo que dice Lady es cierto. Al final del texto lo vamos a mirar 

 

Planeación de las características de los personajes del cuento grupal 

 

Docente: bueno niños, ¿en qué se diferencia esta sirena Ariel de la sirena de la película?, ¿por qué son diferentes? 

Niño1: porque la otra canta y esta no 

Docente: ¿y por qué no cantará esta?, ¿ustedes que creen? 

Niño2: yo creo que ella nació sin cantar 

Niño1: porque se le fue la voz cuando estaba pequeñita 
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Docente: se le fue la voz cuando estaba pequeñita, entonces eso es lo que tienen que escribir en la primera pregunta, todo lo tienen que 
escribir y… todos escriben la misma respuesta, la misma respuesta escriben todos “se le fue la voz cuando estaba pequeña” (…) 

Niño1: ¿la primera cosa que cual es, pro? 

Docente: Ah que cual es la diferencia que ella no canta 

Niño1: ella no canta pero esta con los peces 

Docente: Ah ella no canta pero sí está con los peces y por qué no canta 

Niño1: porque, porque se le fue la voz cuando estaba pequeña 

Docente: eso, eso es lo que hay que escribir 

Niño 2: y cuando estaba en la barriga y nació yo creo que nació sin la voz 

Docente: nació sin voz, ¿ustedes qué piensan?, ¿están de acuerdo con eso? 

Niño1: sí 

Niño2: sí, que por eso no canta 

Docente: por eso no canta porque nació sin voz, ah, bueno, listo,  entonces escriban eso en la primera respuesta 

 

 

Niña 1: porque los cuentos, todos tienen un secreto que los que trabajan en él lo tienen que descubrir 

Maestra: Claro, Los cuentos tienen mucho para analizar y los que los estamos leyendo tenemos que descubrir, eso es lo que estamos 
descubriendo hoy, quien es el que habla. 
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Los niños y el conocimiento  En sus planeaciones, Alba Lucía  incluye siempre un momento para pensar sobre el trabajo realizado. Ella plantea 
que apunta hacia la reflexión metacognitiva, cuyo propósito es establecer conexiones entre las actividades realizadas y la que realizaran después, 
recordar los aprendizajes y contextualizarlos. Cada vez que se inicia y se termina  una actividad los niños conversan sobre el lugar que ocupa  
está dentro del proyecto y señala las maneras como el  nuevo conocimiento puede  emplearse en otras fases del mismo. Así lo señala la maestra 
en sus propias reflexiones: 

 

Al finalizar, los niños y las niñas se distanciaron un poco de la actividad, para reflexionar sobre los aprendizajes construidos alrededor de las características de 
los personajes de una historia. Este ejercicio metacognitivo permitió evidenciar que el grupo logró comprender, que al crear el personaje que protagonizaría su 
historia, debían atribuirle características muy específicas, y no era suficiente, dibujarlo y decir de quien se trataba. 

 

Los diálogos de los niños van  precisamente en esa vía: 

Maestra: ¿Eso para que nos sirve a nosotros? 

Niño 1: Para ser autores de los cuentos 

Niño 2: Para hacer los cuentos de la sirena 

Maestra: Todos eso elementos nos sirven para que cuando estemos creando la historia podamos ¿qué? 

Niña 1: Para escribir 

Niño 1: Para tener ideas 

Niña 2: Para ser autores de cuento 

Niña 3: Para aprender a hacer cuentos  

 

Otra faceta de este tipo de reflexión tiene que ver con el papel de las preguntas que hace la maestra para lograr producciones más detalladas, 
como lo observamos en el dialogo sobre la sirenita Ariel o sobre la corrección de los textos. Así mismo la conexión explicita entre las 
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actividades  y el uso de los artefactos construidos con anterioridad conforma una ruta clara e interesante para los niños, cuyo recorrido 
comprenden y aplican. Es el caso, por ejemplo del formato de caracterización del personaje a la hora de realizar la planeación de la historia.  

 

La complejidad y extensión de todo el trabajo de lectura y escritura que realizan los niños de segundo grado produce en ellos  una interesante 
relación con el conocimiento, que Alba Lucía describe así: 

 

Es sorprendente y muy satisfactorio ver como los niños avanzan en el conocimiento de este tipo de texto a medida que se hace una nueva lectura del cuento, sus 
aportes, sus reflexiones, sus interpelaciones, sus argumentos dejan claro que si es posible trabajar con un mismo texto durante un tiempo prolongado, que no es 
aburrido para los chicos cuando saben para donde van, cuando el maestro planea con rigurosidad cada ejercicio y les plantea nuevos retos cognitivos, esto les 
encanta y se desempeñan muy bien. 

(p. 49- 53) (doc. 12) 

 

conciencia de Alba Lucia en cuanto a su responsabilidad con la comunidad educativa. Se evidencia ésta en la planeación cuidadosa de su 
trabajo en el aula de clase, en la preocupación por los diseños didácticos que permitan construir los aprendizajes  esperados y en  la constante 
evaluación de la  práctica. Así, la profesora construye proyectos de aula con sus estudiantes y, dentro de estos proyectos, diseña secuencias 
didácticas que abordan procesos específicos de lenguaje; anticipa lo que puede suceder en el desarrollo de las actividades planeadas y evalúa lo 
sucedido en cada una de ellas. También analiza los  proyectos que anteriormente ha realizado, la forma como ha abordado la lectura y la 
escritura y se plantea preguntas para lograr mejores resultados con los niños, por ejemplo,  a partir del contraste entre las características de un 
género textual y los escritos realizados por los niños. 

Otro componente importante de esta apuesta por los niños es la profundización en el conocimiento del contexto en el cual ellos se 
desenvuelven. La profesora sitúa su práctica en el ámbito sociocultural de la vereda y establece conexiones con la comunidad en los proyectos 
que desarrolla: actividades agrícolas que  realizan las familias, reconstrucción de la identidad a partir del dialogo con los adultos mayores, 
socialización por parte de los padres de saberes que aportan a las temáticas del proyecto de aula, entre otros. Por otra parte, fundamenta su 
trabajo pedagógico en un proceso denominado “Caracterización de los niños”, en el cual registra los que sucede con cada uno a lo largo del 
año escolar, sus aprendizajes, sus transformaciones. (p. 54- 55) (doc. 12) 

¿Y cómo terminó esta historia? 
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Una vez finalizó el ejercicio de planeación, cada grupo de trabajo narró la primera versión de la historia en forma oral, teniendo en cuenta las 
situaciones de juego anteriores y las herramientas que habían construido hasta el momento: Personaje caracterizado y rejilla de planeación. Esta 
tarea fue bastante ardua y rigurosa, pues se llevó a cabo en encuentros extraescolares, ya que resultaba muy complejo revisar y reescribir las 
historias simultáneamente.  

Para garantizar la originalidad de las historias, registré en video las narraciones, y después de digitar la primera versión, me reuní con cada 
grupo para dar inicio al proceso de revisión y reescritura. 

Empezamos leyendo la versión oral de los cuentos, continuamos con la lectura de la rejilla de planeación, la caracterización del personaje 
principal y posteriormente hacíamos un análisis del conflicto, su origen y la forma en que era solucionado; todo esto para garantizar claridad y 
coherencia entre los principales acontecimientos de la historia en construcción. En algunos casos hubo variaciones, que obedecieron a cambios 
en el rumbo de las historias; sin embargo el hecho de tener un derrotero al momento de escribir, fue trascendental para que producción 
colectiva partiera de bases sólidas.  

Antes de iniciar la escritura conjunta, los niños y las niñas elegían el narrador de sus historias; en algunos casos escogieron un narrador 
omnisciente y en otros al personaje principal. Del mismo modo, se hizo mucho énfasis en la búsqueda de estrategias empleadas por los 
personajes antagonistas para impedir que el personaje principal lograra su objetivo; así como en las estrategias, ayudantes y situaciones 
favorables de éste para solucionar su conflicto y cumplir su propósito 

Una vez aclarados todos estos elementos, emprendimos el proceso de escritura colectiva, orientado por preguntas que apuntaban hacia la 
conexión entre las acciones de los personajes, sus intenciones, las causas y las posibles consecuencias de éstas. Allí, todos los integrantes de los 
grupos tuvieron una activa participación, las ideas fluyeron para darle forma y vida a las historias que se tejían en conjunto. En toda esta etapa 
asumí el rol de escribana y orientadora, los borradores de los cuentos fueron escritos en pliegos de papel, con el fin de contar con suficiente 
espacio para la reescritura y garantizar que todos los niños y las niñas le hicieran seguimiento a sus relatos  

Cuando las historias estuvieron armadas (macroestructura), hicimos una nueva lectura de ellas, e iniciamos la revisión de aspectos relacionados 
con la microestructura (coherencia local y lineal), la superestructura (Esquema lógico: Apertura, conflicto y cierre), el léxico, los signos de 
puntuación y otras marcas textuales. Las historias finales fueron producidas a partir de dos o tres versiones; todo obedeció al tiempo con que 
contamos en cada sesión de trabajo y lógicamente, a la disposición de los chicos a la hora de revisar y reescribir.  

El proceso de revisión y reescritura de las historias fue fundamental para que cada grupo pusiera en práctica los conceptos, elementos y 
estrategias que habían iniciado a construir desde el año anterior, con su participación en el proyecto El mundo salvaje del puma. Sin duda 
alguna, a partir de esta experiencia, los estudiantes iniciaron su formación como productores de textos, atendiendo a sus propósitos e intereses; 
sin embargo, con el desarrollo de ésta segunda experiencia, inscrita en el proyecto Las encantadoras sirenas, los niños y las niñas fortalecieron 
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mucho más sus competencias para leer comprensivamente textos expertos, desde sus propósitos de escritura, descubriendo en ellos, todas las 
claves que debían considerar al momento de producir textos completos, textos con sentido, que serán leídos por un lector real, en un contexto 
real. 

 

Durante este segundo proyecto, el ejercicio de metacognición fue mucho más sólido. Al finalizar cada sesión de lectura, reflexionábamos sobre 
los avances, los aprendizajes, las confusiones y las estrategias para aclararlas; así mismo, analizábamos el por qué y el para qué de las actividades, 
estableciendo la relación entre éstas y la producción de cuentos que harían en grupo. Otros mecanismos de evaluación que tuvieron lugar a lo 
largo del proyecto, estuvieron relacionadas con las herramientas que se construyeron conjuntamente durante las fases de preparación y 
planeación, tales como: siluetas, esquemas, cuadros de resumen, rejillas, entre otros. 

Gracias a la permanente reflexión metacognitiva y metalingüística, durante el segundo proyecto, los estudiantes incluyeron nuevos aspectos en 
las planeaciones, lograron configurar en sus historias, conflictos complejos, a los cuales le dieron soluciones creativas y verosímiles; revisaron 
sus borradores con una mirada mucho más analítica y propositiva, para finalmente producir historias con una alta calidad estética, lingüística y 
literaria. Al mismo tiempo, a partir de este proceso, los chicos y las chicas fortalecieron sus lazos de confianza, respeto y afecto para trabajar en 
equipo por el logro de un objetivo común. 

Por otro lado, la reflexión metacognitiva no fue ajena a mi proceso de formación y transformación como maestra; durante y después del 
desarrollo de cada práctica; evaluaba la pertinencia de los textos llevados al aula, de mis preguntas e intervenciones. Al finalizar cada sesión, era 
aún más consciente del sentido que cobraba la planeación previa a las actividades, una planeación rigurosa, responsable y reflexiva.  

Después de esta experiencia, me queda la satisfacción de haber generado en el aula espacios de lectura y escritura con propósitos claros y de 
haber orientado, de manera responsable un proceso de producción que partió de las posibilidades creativas de los niños y las niñas, de su 
enorme capacidad para comprender y proponer; un proceso cuyo fruto son historias completas, escritas para alguien, en las cuales se evidencian 
plenamente elementos de la narración, como el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo así como el estado inicial, la transformación y el 
estado final del protagonista, es decir la configuración del conflicto y su solución. 

Así mismo, a partir de este proceso, pude evidenciar que producir una historia de manera colectiva a partir de la creación de un personaje, es 
una valiosa estrategia que guía a los niños y a las niñas en la creación de sus historias; funciona como andamiaje para proponer y aclarar sus 
ideas, que inscritas en una ruta clara, como es el instrumento de planeación, se convierten en el norte de la producción escrita. 

Por otra parte, este camino recorrido me ha dejado grandes aprendizajes, relacionados con las formas de configurar y planear mi práctica, de 
hacerle seguimiento a los avances de los niños y las niñas, de crear nuevas estrategias para garantizar el éxito en su proceso formativo; así 
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mismo, me ha abierto las puertas para escribir sobre lo que hago en el aula con el lenguaje, para reflexionar sobre mi práctica y producir saber 
pedagógico.  

Gracias a esta experiencia comprendí que para sistematizar e investigar, es imprescindible darle un lugar preponderante a las voces de los niños 
y las niñas y a la escritura de sus textos, los cuales van haciendo parte de un proceso de construcción de sentidos, en el que no es suficiente la 
primera versión; para ello, resulta esencial registrar lo que sucede en el aula a través de diarios de campo (p. 58- 61) (doc. 12) 

 

2da categorización: las agrupaciones que estaban vacías en el primer cuadro se complementaron con el campo “Otros Temas”, fragmentos más 
largos de los informes que están fuera del cuadro  y repitiendo citas en dos agrupaciones de tema 

 

1. Lenguaje 

 

“los niños y las niñas no llegan sin conocimientos a la escuela; a través de su experiencia con el entorno familiar, social y cultural han adquirido 
un bagaje de saberes que los capacitan para comprender, interrogar, refutar y proponer, haciendo uso del lenguaje como herramienta de 
socialización con el mundo; saberes que deben ser altamente valorados por la escuela, ya que representan el punto de partida de aprendizajes 
futuros, de aprendizajes formales.” (p. 10) (doc. 12) 
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Cuadro 3.  Combinación Lectura, escritura y artefactos vinculados 

 

 

Los niños y las niñas tienen grandes 
habilidades lingüísticas, a medida que 
construyen nuevas herramientas para 
comprender las historias, al mismo 
tiempo las utilizarán en el ejercicio de 
producción; por ello es tan importante 
desarrollar procesos de lectura y 
producción que vayan de la mano, es 
decir, si se está preparando a los 
estudiantes para que sean expertos en 

un tipo de texto, esta preparación no sólo 
se debe quedar en su lectura, sino que 
debe complementarse con ejercicios de 
planeación, producción, revisión y 
reescritura, auténticos, con el fin de que 
los chicos pongan en práctica los saberes 
construidos; de esta manera, el avance se 
garantiza mucho más y el rol del escritor 
estará cumpliéndose a cabalidad. 

Los niños y las niñas siempre construirán 
saberes de las prácticas de lenguaje que les ofrecemos, sobre todo si estas tienen sentido; así, poco a 
poco, a través de su experiencia con  los textos, irán comprendiendo los elementos y la dinámica de la narración.  

 

Los niños usan el lenguaje para hablar sobre el lenguaje El desarrollo de cada una de las actividades involucra la definición de términos que 
podríamos llamar especializados porque corresponden al ámbito de las teorías sobre la narración que se ponen en escena en los diferentes 
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análisis que se hacen en clase.  Se trata de un uso explícito y razonado de metalenguaje que los niños los incorporan en su lenguaje gracias a 
estrategias como la repetición, la traducción y la ejemplificación. Veamos algunos diálogos. 

Concepto de narrador 

Maestra: Ella le dio la palabra al raton para que él nos contará la historia 

Maestra: Venga les hago una pregunta: ¿en la vida real el ratón escribió la historia? 

Niños: Noooo 

Maestra: Este es el plano de la realidad, Keiko Kazsa escribió la historia pero en el plano de la narración, pongámoslo así de la fantasía, de la imaginación 
quien la cuenta el ratón 

Niño: El raton es el narrador 

Maestra: El adaptador  ha escogido a un narrador que nos cuente la historia pero  también pone a hablar a los personajes 

Niña: Hablan por turnos 

Maestra: Muy bien 

Niña: Primero uno, después el otro 

 

Los niños reflexionan sobre la lengua: El significado de un término en el contexto de la lectura, el lugar del tiempo verbal en el análisis de las 
acciones de los personajes, el  papel del número y persona del verbo en la caracterización de la enunciación, la revisión de los escritos  se 
constituyen como espacios para pensar sobre la lengua y aun para jugar con ella. 

La situacion de enunciación,  

Maestra: Solamente llevaban tres días y tres noches navegando…. Los marineros habian de aferrarse a los mastiles y las barandillas… 

¿Aquí quien está hablando? 
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Coro: El narrador 

Niña: Profe, porque  si fueran ellos mismo dirían:"solamente llevábamos tres días y tres noches…Y nosotros habíamos de aferrarnos 

(Sarita lee "traduciendo" el texto de tercera persona del plural a primera persona del plural para demostrar que, en ese fragmento de texto,  los 
narradores no son los marineros) 

(…) 

 

Niña: Profe, porque si  los marineros fueran los que dijeran y todo dirían..No nos quedo más remedio que rendirnos ante la evidencia,  la 
bruja del mar..le, le  había 

Niño: la bruja del mar me había puesto los ojos encima 

Sarita: No nos quedó más remedio 

Alba: Miren las palabras que se utilizan para cuando uno habla de uno mismo o de nosotros o de ellos, por esas marcas nos damos cuenta 
quien está hablando 

(p. 49-50) (doc. 12) 

 

2. Literatura 

2.2 Enseñanza 

 

Cuadro 2. Preguntas para abordar los conceptos acerca de la narración 

(p. 40- 41) (doc. 12) 
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Características de los 
personajes y relaciones 
entre ellos 

Conflicto Narrativo Espacio y tiempo en 
la narración 

Situación de 
enunciación 

Vamos a analizar cada 
personaje siguiendo este 
cuadrito y respondiendo 
estas preguntas a medida 
que avanzamos en la 
lectura: ¿Qué hace?, ¿qué 
quiere?, ¿qué siente?, ¿qué 
sabe? Y ¿qué no sabe? 

¿Cuál es el personaje más 
importante de la 
historia?, ¿por 
qué?¿Dónde lo 
dibujamos? 

¿Dónde ubicamos a los 
otros personajes? 

¿Cuál es la relación entre 
Tadgh y los marineros? 

 ¿Cuál es la relación 
entre Tadgh y la 
bruja?¿creen que la bruja 
tiene poder sobre él? 

Aquí tenemos un cuadro 
a través del cual haremos 
el ejercicio, tiene 3 
columnas, en la primera 
analizaremos ¿qué hacen 
los personajes al 
principio de la historia?, 
¿Qué quieren lograr?, en 
la segunda columna 
analizaremos la 
transformación de los 
personajes, es decir ¿Qué 
hacen para conseguir lo 
que quieren?, ¿quiénes 
son sus ayudantes?, 
¿quiénes son sus 
oponentes?, ¿qué 
situaciones difíciles se les 
presentan?, ¡Cómo las 
resuelven? Y en la tercera 
columna analizaremos si 
los personajes logran 
conseguir lo que 
quieren.” 

“¿Dónde se encontraban 
al inicio de la historia? 

¿Aquí, dónde están los 
marineros? 

 ¿Dónde se encontraban 
cuando enfrentaron su 
mayor inconveniente 
para lograr lo que 
querían? 

 ¿El lugar ha cambiado? 

 ¿Dónde se encuentran 
los personajes cuando la 
historia finaliza? 

  

¿Cuáles son los espacios 
que recorrieron los 
personajes en la 
historia?” 

“¿En qué momento del 
día salieron los 

“¿Quién habla en el 
texto?, ¿cómo lo 
sabemos? ¿A quién le 
habla?, ¿Qué quiere 
lograr con lo que dice?” 

“Ya hemos terminado el 
ejercicio, ahora vamos a 
retomar un poco lo que 
hicimos en él: ¿quién es 
el adaptador del 
cuento?, ¿quién es el 
narrador?, ¿sabemos 
quién es? ¿Quién más 
habla en el cuento?, 
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¿Cuál es la relación de la 
bruja y todos los 
marineros?” 

 

“¿Qué hacen los 
personajes al principio de 
la historia?, ¿Qué 
quieren lograr?, Qué 
hacen para conseguir lo 
que quieren?, ¿quiénes 
son sus ayudantes?, 
¿quiénes son sus 
oponentes?, ¿qué 
situaciones difíciles se les 
presentan?, ¡Cómo las 
resuelven?, ¿los personajes 
lograr lo que quieren?, 
¿Cómo están los 
personajes al final de la 
historia? 

 

marineros del puerto?, 
¿En qué momento del 
día aparece la bruja?, 
¿después de cuánto 
tiempo?, ¿Cuánto duró el 
viaje de los marineros?” 

 

 

 

Concepto de narrador 

Maestra: Ella le dio la palabra al raton para que él nos contará la historia 

Maestra: Venga les hago una pregunta: ¿en la vida real el ratón escribió la historia? 

Niños: Noooo 
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Maestra: Este es el plano de la realidad, Keiko Kazsa escribió la historia pero en el plano de la narración, pongámoslo así de la fantasía, de la imaginación 
quien la cuenta el ratón 

Niño: El raton es el narrador 

Maestra: El adaptador  ha escogido a un narrador que nos cuente la historia pero  también pone a hablar a los personajes 

Niña: Hablan por turnos 

Maestra: Muy bien 

Niña: Primero uno, después el otro 

 

 

3. Lectura 

 

“Múltiples propósitos de lectura y escritura Si bien es cierto que la intención específica de la secuencia didáctica es escribir cuentos en los cuales 
se construya de manera clara el conflicto narrativo, las actividades que involucra combinan de diversas maneras la lectura y la escritura con 
otras prácticas en las cuales se  sintetizan los análisis realizados, se planean diferentes aspectos de las historias en formatos diseñados por la 
maestra, se construyen cuadros y gráficos, se realizan dibujos, se combina el uso del libro y el cuaderno con la escritura y la lectura digital, se 
observan videos, entre otras.  Se trata de una práctica multidimensional  que conjuga el uso de diferentes artefactos con un  claro propósito 
didáctico.  “(p. 44) (doc. 12) 

 

 “Familiaridad con las prácticas textuales que rodean el acercamiento a un libro: En el aula hay un baúl con muchos libros, principalmente 
cuentos, que no solo los niños de segundo grado sino también los de otros cursos, solicitan en préstamo para leerlo en los tiempos libres o en 
su casa.  Además la maestra, con diferentes propósitos, lleva al aula libros que le han prestado en la Biblioteca Municipal de la ciudad. “(p. 41) 
(doc. 12) 
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“Lectura de textos complejos: La obra que propone Alba Lucía para el proyecto “Las encantadoras sirenas” presenta varias características que 
ofrecen  desafíos para los lectores de segundo grado: Combina contextos poco conocidos para los niños, el mar, la vida en los barcos, las islas; 
contiene referencias implícitas a otros textos como la Odisea y la leyenda de Jonás y la ballena; incluye otro texto de un género diferente, la 
canción que canta el marinero Tadgh. Pero probablemente la característica que mayores retos planteó a niños y profesora fue su final abierto: 
Aquel día – pero únicamente aquel día- la bruja del mar se conformó con una canción.” (p. 41) (doc. 12) 

“es necesario involucrarlos, desde sus primeros años, en situaciones auténticas de lectura y producción de textos en las cuales, a partir de 
estrategias como la interrogación de textos y la producción colectiva, poco a poco construyan las competencias básicas para comprender y 
producir diferentes tipos de texto; es necesario que los acompañemos en su preparación como escritores reales, esto se logra a partir de la 
lectura con sentido.” (p. 10) (doc.12) 

“Los niños y las niñas no comprenden textos en profundidad, sólo porque sus maestros se lo pidan; es necesario involucrar a los chicos, desde 
edades muy tempranas, con la lectura y producción completa de diferentes tipos de texto; fortaleciendo en ellos y ellas la Anticipación, la 
Inferencia y la Producción textual, como una estrategia para trascender los límites de la lectura literal, ampliando sus posibilidades de 
desarrollo y autonomía.” (p. 10) (doc. 12) 

 

4. Educación inicial 

 

“la acción educativa debe ser concebida como una práctica de interacción simbólica, de reconstrucción cultural, de construcción de sentido, 
mediada fundamentalmente por el lenguaje.” (p. 11) (doc. 12) 

 

“todo proceso educativo que garantice la formación integral de seres humanos autónomos, participativos, críticos y libres, debe iniciar con la 
caracterización, ya que esta constituye un espacio significativo que nos brinda la posibilidad a los maestros y a las maestras de conocer la 
realidad de los niños y las niñas, de sus entornos familiares y escolares; sus concepciones, creencias, relaciones, prácticas culturales y 
valorizaciones sobre sí mismos y sobre los demás; como una oportunidad de desarrollar una propuesta educativa significativa planificada y 
ejecutada desde las posibilidades y necesidades de cada niño y niña, una propuesta que apunte a la transformación personal, al mejoramiento 
de las relaciones familiares, sociales y a la formación de su identidad.” (p. 15 – 16) (doc. 12) 
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5. Rol docente 

 

“En el trabajo conjunto, en la escritura y la mirada introspectiva, poco a poco nos asumimos como maestras intelectuales, productoras de saber 
continúo, desde nuestro laboratorio vital: Nuestras aulas de clase.” (p. 9) (doc.12) 

 

“mi participación en escenarios locales, nacionales e internacionales, en los que me he encontrado con maestros inquietos, reflexivos, 
propositivos y positivos, ha permitido agudizar mi mirada en la lectura de la realidad que vivo cotidianamente al lado de mis estudiantes, poco 
a poco he ido comprendiendo como los niños y las niñas pueden llegar a asumirse como sujetos participantes de la cultura de lo escrito, como 
logran construir las herramientas para comprender su naturaleza social y como construyen la lógica del sistema de la lengua.” (p. 9) (doc.12) 

 

“Es evidente que el proceso de transformación de los maestros y las maestras inicia con su propia decisión de cambio, acompañada de las ganas, 
los sueños y las búsquedas reflejadas en la acción, en el agenciamiento de la práctica educativa, la reflexión sobre ella y el permanente ejercicio 
de formación. La transformación docente sólo es posible si hay un diálogo coherente entre el querer y el hacer, la existencia de uno de los dos 
aspectos no la garantiza. Igualmente, todo proceso formativo con calidad, implica una relación directa entre teoría y práctica” Alba Lucia 
Trujillo  (p. 8) (doc. 12) 

 

“Ver “por dentro” una práctica destacada abre múltiples posibilidades de reflexión porque permite establecer los vínculos entre los discursos y 
las acciones, entre los niveles macrodidácticos y los niveles microdidácticos, entre la planeación y la realización, entre la acción y la reflexión.” 
(p. 22) (doc. 12)  

Otro componente importante de esta apuesta por los niños es la profundización en el conocimiento del contexto en el cual ellos se 
desenvuelven. La profesora sitúa su práctica en el ámbito sociocultural de la vereda y establece conexiones con la comunidad en los proyectos 
que desarrolla: actividades agrícolas que  realizan las familias, reconstrucción de la identidad a partir del dialogo con los adultos mayores, 
socialización por parte de los padres de saberes que aportan a las temáticas del proyecto de aula, entre otros. Por otra parte, fundamenta su 
trabajo pedagógico en un proceso denominado “Caracterización de los niños”, en el cual registra los que sucede con cada uno a lo largo del 
año escolar, sus aprendizajes, sus transformaciones. (p. 55) (doc. 12) 
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Por otro lado, la reflexión metacognitiva no fue ajena a mi proceso de formación y transformación como maestra; durante y después del 
desarrollo de cada práctica; evaluaba la pertinencia de los textos llevados al aula, de mis preguntas e intervenciones. Al finalizar cada sesión, era 
aún más consciente del sentido que cobraba la planeación previa a las actividades, una planeación rigurosa, responsable y reflexiva.  

Después de esta experiencia, me queda la satisfacción de haber generado en el aula espacios de lectura y escritura con propósitos claros y de 
haber orientado, de manera responsable un proceso de producción que partió de las posibilidades creativas de los niños y las niñas, de su 
enorme capacidad para comprender y proponer; un proceso cuyo fruto son historias completas, escritas para alguien, en las cuales se evidencian 
plenamente elementos de la narración, como el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo así como el estado inicial, la transformación y el 
estado final del protagonista, es decir la configuración del conflicto y su solución. 

 (p. 60- 61) (doc. 12) 

este camino recorrido me ha dejado grandes aprendizajes, relacionados con las formas de configurar y planear mi práctica, de hacerle 
seguimiento a los avances de los niños y las niñas, de crear nuevas estrategias para garantizar el éxito en su proceso formativo; así mismo, me ha 
abierto las puertas para escribir sobre lo que hago en el aula con el lenguaje, para reflexionar sobre mi práctica y producir saber pedagógico.  

Gracias a esta experiencia comprendí que para sistematizar e investigar, es imprescindible darle un lugar preponderante a las voces de los niños 
y las niñas y a la escritura de sus textos, los cuales van haciendo parte de un proceso de construcción de sentidos, en el que no es suficiente la 
primera versión; para ello, resulta esencial registrar lo que sucede en el aula a través de diarios de campo (p. 61) (doc. 12) 

 

6. Planeación y sistematización 

 

Los niños dialogan en las clases: El dialogo en las clases toma varias formas:  los niños exploran hipótesis frente a la organización de los textos o 
a las marcas que indican cambio en la enunciación; discuten frente al contenido de los escritos que estan elaborando;  concluyen sobre el 
sentido de analizar un texto. Estas interacciones en el aula de clase conducidas por la maestra permiten contruir los conceptos que, desde su 
planeación, ella ha considerado relevantes para alcanzar los propositos de aprendizaje que se ha propuesto.  

(…) Los niños y el conocimiento  En sus planeaciones, Alba Lucía  incluye siempre un momento para pensar sobre el trabajo realizado. Ella 
plantea que apunta hacia la reflexión metacognitiva, cuyo propósito es establecer conexiones entre las actividades realizadas y la que realizaran 
después, recordar los aprendizajes y contextualizarlos. Cada vez que se inicia y se termina  una actividad los niños conversan sobre el lugar que 
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ocupa  está dentro del proyecto y señala las maneras como el  nuevo conocimiento puede  emplearse en otras fases del mismo. Así lo señala la 
maestra en sus propias reflexiones: 

 

Al finalizar, los niños y las niñas se distanciaron un poco de la actividad, para reflexionar sobre los aprendizajes construidos alrededor de las características de 
los personajes de una historia. Este ejercicio metacognitivo permitió evidenciar que el grupo logró comprender, que al crear el personaje que protagonizaría su 
historia, debían atribuirle características muy específicas, y no era suficiente, dibujarlo y decir de quien se trataba. 

 

(…)Otra faceta de este tipo de reflexión tiene que ver con el papel de las preguntas que hace la maestra para lograr producciones más detalladas, 
como lo observamos en el dialogo sobre la sirenita Ariel o sobre la corrección de los textos. Así mismo la conexión explicita entre las 
actividades  y el uso de los artefactos construidos con anterioridad conforma una ruta clara e interesante para los niños, cuyo recorrido 
comprenden y aplican. Es el caso, por ejemplo del formato de caracterización del personaje a la hora de realizar la planeación de la historia.  

 

La complejidad y extensión de todo el trabajo de lectura y escritura que realizan los niños de segundo grado produce en ellos  una interesante 
relación con el conocimiento, que Alba Lucía describe así: 

 

Es sorprendente y muy satisfactorio ver como los niños avanzan en el conocimiento de este tipo de texto a medida que se hace una nueva lectura del cuento, sus 
aportes, sus reflexiones, sus interpelaciones, sus argumentos dejan claro que si es posible trabajar con un mismo texto durante un tiempo prolongado, que no es 
aburrido para los chicos cuando saben para donde van, cuando el maestro planea con rigurosidad cada ejercicio y les plantea nuevos retos cognitivos, esto les 
encanta y se desempeñan muy bien. 

(p. 51-53) (doc. 12) 

conciencia de Alba Lucia en cuanto a su responsabilidad con la comunidad educativa. Se evidencia ésta en la planeación cuidadosa de su 
trabajo en el aula de clase, en la preocupación por los diseños didácticos que permitan construir los aprendizajes  esperados y en  la constante 
evaluación de la  práctica. Así, la profesora construye proyectos de aula con sus estudiantes y, dentro de estos proyectos, diseña secuencias 
didácticas que abordan procesos específicos de lenguaje; anticipa lo que puede suceder en el desarrollo de las actividades planeadas y evalúa lo 
sucedido en cada una de ellas. También analiza los  proyectos que anteriormente ha realizado, la forma como ha abordado la lectura y la 
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escritura y se plantea preguntas para lograr mejores resultados con los niños, por ejemplo,  a partir del contraste entre las características de un 
género textual y los escritos realizados por los niños. (p. 54) (doc. 12) 

Una vez finalizó el ejercicio de planeación, cada grupo de trabajo narró la primera versión de la historia en forma oral, teniendo en cuenta las 
situaciones de juego anteriores y las herramientas que habían construido hasta el momento: Personaje caracterizado y rejilla de planeación. Esta 
tarea fue bastante ardua y rigurosa, pues se llevó a cabo en encuentros extraescolares, ya que resultaba muy complejo revisar y reescribir las 
historias simultáneamente.  

Para garantizar la originalidad de las historias, registré en video las narraciones, y después de digitar la primera versión, me reuní con cada 
grupo para dar inicio al proceso de revisión y reescritura. 

Empezamos leyendo la versión oral de los cuentos, continuamos con la lectura de la rejilla de planeación, la caracterización del personaje 
principal y posteriormente hacíamos un análisis del conflicto, su origen y la forma en que era solucionado; todo esto para garantizar claridad y 
coherencia entre los principales acontecimientos de la historia en construcción. En algunos casos hubo variaciones, que obedecieron a cambios 
en el rumbo de las historias; sin embargo el hecho de tener un derrotero al momento de escribir, fue trascendental para que producción 
colectiva partiera de bases sólidas.  

(…)Cuando las historias estuvieron armadas (macroestructura), hicimos una nueva lectura de ellas, e iniciamos la revisión de aspectos 
relacionados con la microestructura (coherencia local y lineal), la superestructura (Esquema lógico: Apertura, conflicto y cierre), el léxico, los 
signos de puntuación y otras marcas textuales. Las historias finales fueron producidas a partir de dos o tres versiones; todo obedeció al tiempo 
con que contamos en cada sesión de trabajo y lógicamente, a la disposición de los chicos a la hora de revisar y reescribir.  

El proceso de revisión y reescritura de las historias fue fundamental para que cada grupo pusiera en práctica los conceptos, elementos y 
estrategias que habían iniciado a construir desde el año anterior, con su participación en el proyecto El mundo salvaje del puma. Sin duda 
alguna, a partir de esta experiencia, los estudiantes iniciaron su formación como productores de textos, atendiendo a sus propósitos e intereses; 
sin embargo, con el desarrollo de ésta segunda experiencia, inscrita en el proyecto Las encantadoras sirenas, los niños y las niñas fortalecieron 
mucho más sus competencias para leer comprensivamente textos expertos, desde sus propósitos de escritura, descubriendo en ellos, todas las 
claves que debían considerar al momento de producir textos completos, textos con sentido, que serán leídos por un lector real, en un contexto 
real. 

 (p. 58-59) (doc. 12) 
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pude evidenciar que producir una historia de manera colectiva a partir de la creación de un personaje, es una valiosa estrategia que guía a los 
niños y a las niñas en la creación de sus historias; funciona como andamiaje para proponer y aclarar sus ideas, que inscritas en una ruta clara, 
como es el instrumento de planeación, se convierten en el norte de la producción escrita. (p. 61) (doc. 12) 

 

Anexos 23: Sistematización de la Secuencia Didáctica La Otra Orilla, realizada por la profesora del Caso 2 

 

           “SECUENCIA DIDÁCTICA “LA OTRA ORILLA” 

 Lic. Claudia Montoya 

INTRODUCCIÓN  

La experiencia que se va a describir a continuación se enmarca dentro de los propósitos de formación humana que persigue el colegio. La razón 
que guía el proceso en el nivel propende por forjar y fortalecer lazos intersubjetivos en los estudiantes. Por eso, la secuencia didáctica “La otra 
orilla” pretendió que los niños del grado de transición descubrieran que las diferencias con el otro pueden ser un escenario de aprendizaje para 
cada uno, comprendiendo que no somos ni tan iguales, ni tan diferentes, sino que nuestras diferencias dependen de nuestra cultura familiar, 
nuestras costumbres y tradiciones, las mismas que confluyen en la historia que juntos construimos como viajeros del Expreso de Transición. 
Estableciéndose de esta manera una clara relación con el horizonte de sentido del nivel “Descubro que las relaciones me sirven para aprender y 
enfrentar nuevos retos”, que es el que guía y orienta nuestro quehacer. 

Además de lo anterior, en lo pedagógico y con respecto al área específica de lenguaje, se pretendió  apoyar a los niños en la cualificación de sus 
procesos de lectura y de escritura, en su avance en el dominio de las reglas del sistema alfabético y en que fueran más conscientes de cómo se 
escriben y leen las palabras. El lenguaje oral también fue objeto de reflexión con la intención de que los niños expresaran, cada vez de forma más 
organizada, sus ideas y lograran considerar el lugar del otro respetando el turno de la palabra y las ideas de los demás70.  Para lograr lo anterior se 
tomó como eje central el cuento “La otra orilla” de la escritora chilena Marta Carrasco y a partir de éste se organizó  la secuencia didáctica que 
se describirá a continuación.  

                                                 
70 Los propósitos fueron tomados de la Propuesta Pedagógica del segundo período 2010-2011. 

COLEGIO  JEFFERSON 

PRESCHOOL 
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Secuencia didáctica (SD) 

Esta propuesta se denomina “secuencia didáctica” en el sentido que una secuencia es la forma de organizar pedagógicamente la enseñanza, 
facilitando el proceso de construcción del conocimiento;  y didáctica porque ésta supone el cómo enseñar.  

 “Una SD concreta unos propósitos específicos de enseñanza y de aprendizaje planeados por el docente y vincula unos saberes y saberes hacer 
particulares, en el marco de una situación discursiva que le otorga sentido. Está constituida por una sucesión de acciones e interacciones en las 
que es posible evidenciar el criterio de asignación de complejidad entre las actividades a medida de que transcurre su desarrollo”71.  

En ese sentido, se identifican claramente sus propósitos, sus distintas fases de desarrollo, los procesos y resultados involucrados. De otro lado, 
una SD no es necesariamente una secuencia lineal ni es de carácter rígido, pues al ponerse en marcha pueden reorientarse algunas de sus 
propuestas. Desde esta perspectiva se comprende como una hipótesis de trabajo.  

“La secuencia didáctica permite renovar constantemente lo que sucede en las aulas, imprime un carácter dinámico al proceso de conocimiento e 
implica cambios en la forma como se establecen las relaciones de poder, de saber y de relacionarse”72. El diseño de la secuencia requiere que el 
maestro se cuestione sobre cuál es el mejor procedimiento para que sus estudiantes se apropien de un conocimiento específico y desarrollen 
ciertas habilidades. Observamos, pues, cómo en una secuencia de este tipo todo va encadenado y sirve para que los estudiantes potencien sus 
habilidades de producción y comprensión textual.  

Esta secuencia didáctica tiene como eje central la orientación de los procesos de comprensión y de  producción textual. En relación con la 
compresión, ésta es asumida como un proceso básico que es y debe ser objeto intencional y explícito de enseñanza, en el que es necesario que el 
maestro haga una mediación que contribuya a que los niños construyan sentido, entendiendo esto como 

(…) un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte 
portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares y que postulan un modelo lector; 

                                                 
71 Pérez, Mauricio y Roa, Catalina. (2010) Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo. Referentes para la didáctica del 

lenguaje en el primer ciclo. Secretaría de Educación Distrital. Bogotá,  p. 62 
72 Isaza, Helena., y Castaño, Alice. (2010) Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo. Referentes para la didáctica del 

lenguaje en el segundo ciclo. Secretaría de Educación Distrital. Bogotá,  pp. 63-64. 
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elementos inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que juegan intereses, intencionalidades, el poder: en la que 
está presente la ideología y las variaciones culturales de un grupo social determinado73.  

El reto consiste en llevar a los estudiantes más allá de la mera literalidad del texto, que ellos logren establecer relaciones con otros textos, con su 
vida y que sean críticos respecto de lo que están leyendo. Debemos partir de la premisa que los textos, según el género al que pertenezcan, son 
diferentes pues poseen una temática y un lenguaje propio”74. En el caso de esta secuencia se propone el trabajo con el cuento “La otra orilla” 
texto que pertenece al género narrativo. La importancia del trabajo con este tipo de texto en los grados iniciales radica por un lado es que reúne 
los elementos que cautivan a los niños: imaginación, creatividad, ficción, suspenso; y por otro, en que la literatura los lleva a conocer otros 
mundos y a vivir situaciones emocionantes, porque les permite soñar, porque pueden vivir  a través de los cuentos sus propias experiencias e 
identificarse con situaciones y sentimientos que ellos mismos ha experimentado.  

 

En síntesis, el trabajo que se propone con esta secuencia didáctica busca que los niños disfruten de la literatura y, además, sean capaces en 
detenerse en la manera como ésta se encuentra organizada, que sean capaces de desentrañar el modo en que se presenta y que logren re crearla 
creativamente.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA. 

Esta secuencia se llevó a cabo entre enero y junio de 2011 a lo largo de 6 meses, con una duración total de 20 semanas.  Fue realizada por 66 
niños de los tres grupos del nivel de transición del Colegio Jefferson durante el año lectivo 2010-2011.  

La anticipación 

La anticipación se entiende como el conjunto de actividades que se desarrollan antes de emprender el desarrollo temático central de una SD. 
Pretende establecer o fundar un propósito de lectura necesario para emprender significativamente el acto de leer, ya sea por investigar, ampliar 

                                                 
73 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. República de Colombia, Lineamientos Curriculares Lengua castellana, Áreas obligatorias y fundamentales. Bogotá: 

Editorial Magisterio, 1998.  
74 Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a aspectos tanto de contenido como 

de forma. La retórica clásica los ha clasificado en tres grandes géneros literarios: Lírico, Épico y Dramático. 
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el tema que se está abordando o por simple placer. En otras palabras, la anticipación es el conjunto de estrategias que hacen posible que la lectura 
de uno o varios textos sea útil, eficaz y necesaria. Es importante, entonces 

(…) reconocer que la anticipación puede cumplir con tres funciones: interesar, que no es otra cosa distinta que crear condiciones para 
generar deseo; desarrollar la competencia enciclopédica para aproximarnos a un texto y, por último, contribuir a identificar y reconocer 
los conocimientos previos de nuestros estudiantes75.   

Las actividades que se sitúan en la primera fase de esta SD permiten dilucidar los conocimientos previos que los niños tienen, sus intereses y las 
relaciones que logran establecer antes de la lectura del cuento. Estos desempeños cumplen con la función de la anticipación, la cual puede y debe 
potenciar el trabajo posterior con el cuento, para garantizar, en alta medida, el éxito de los estudiantes en dicha labor.  

La anticipación consiste en prever cuáles son aquellos aprendizajes significativos que los estudiantes van a construir y pensar qué estrategias 
podemos usar para potenciarlos. Una anticipación puede realizarse de varias maneras: desde un tópico, un lugar común, desde un procedimiento 
narrativo, desde el título; todo depende de las características de cada texto, pues para cada uno hay estrategias diferentes que el maestro puede y 
debe desentrañar.  

 

…existen muchas maneras de hacer anticipación, tantas como textos y formas de leer. Algo así como que cada texto tendría una propuesta 
de anticipación en sí mismo. A los maestros nos corresponde descubrir ese mapa para entregarlo a nuestros estudiantes.76  

Actividades iniciales: 

Para iniciar la secuencia se organizó a los estudiantes en parejas de trabajo. Como estrategia de organización, ésta se compartió con los maestros 
del nivel para que en sus clases se mantuvieran las mismas parejas. El principal criterio que se tomó en cuenta para esta asignación de parejas fue 
la posibilidad que ofrece el trabajo entre pares para la construcción de sentidos y aprendizajes compartidos. Esto, por supuesto, incluye los niveles 
de desempeño de los niños en el dominio del sistema notacional, pero no es excluyente de otros aspectos fundamentales como la organización, 
la atención, el manejo del tiempo, etc.   

                                                 
75 CALONGE, Patricia et al.  De viajes y cíclopes <<Cuadernos de Formación Permanente de Educadores>>. Gobernación del Valle del Cauca, Programa 

EducaTV, Universidad del Valle, 2004; p.83Ibid., p. 39. 
76 Ibid. Pg. 39. 
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Para iniciar el trabajo, se les propuso a los niños la identificación del aspecto en que sus parejas necesitaban apoyo y en el que ellos podían, 
efectivamente, aportar. Para oficializar este compromiso cada niño lo escribió y socializó ante la clase. El primer trabajo que realizaron las parejas 
fue hablar sobre un evento de “conocimiento y acercamiento” a algo novedoso que les hubiera ocurrido en las vacaciones  para abrir la posibilidad 
del diálogo y el reconocimiento de aspectos en común. 

Posteriormente, se les propuso a los niños la lectura de imágenes relacionadas con distintos tipos de encuentros o lazos  entre las personas, para 
después llegar a la lectura y análisis enunciativo y subjetivo del poema “Puentes” de la escritora argentina Elsa Bornemann. Esta actividad culminó 
en la elaboración de cada grupo de una presentación en Power Point con imágenes para ilustrar el poema. 

Paso seguido se organizó con los niños un circuito a manera de “yincana” en parejas para que al final pudieran encontrar su propia copia del 
libro que fue comprado por los padres quienes en complicidad con la maestra guardaron el secreto.     

Ya con el cuento en las manos, los niños recibieron la misión de exploración del libro: “Descubrir por qué esos dos poblados nos se relacionan. 
El reto planteado fue conocer a esos personajes para comprender sus acciones y decisiones. Pero antes de iniciar esta búsqueda de sentido se 
orientó a los niños sobre reconocimiento general del libro, de sus elementos paratextuales: autora e ilustradora del libro, dedicatoria, información 
de la contraportada, etc. En este sentido se numeraron las páginas como una herramienta para iniciar, retomar o para la lectura en un momento 
dado.   

ACCIÓN DESCRIPCIÓN La otra orilla   

6. Lectura 1: en voz 
alta. 

Reconocimiento de la historia. Cada 
niño con su libro. 

c. Lectura por 
parte de la 
maestra 

 Lectura de la 
historia 

Lectura de la 
historia con 
imágenes 
(ampliación del 
sentido). 

 

Los telares:  técnica, 
historia, cultura 
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Relatos: niños de 
Colombia indígena.  

 

Elaboración del 
separador del libro 

7. Lectura 2: texto e 
imagen 
conjuntamente. 

Lectura paso a paso de cada página para 
leer el texto escrito y el gráfico y entre 
todos oralmente reconstruir la historia. 
Elaboración de inferencias. 

 * Características físicas: color de piel, 
cabello. 

* Características personales: formas de 
ser. 

* Costumbres: viviendas, oficios, 
mascotas. 

d. Lectura 
centrada en 
imágenes  
e. Cosmovisión 
de la niña y su 
familia. 
Presentación 
de los telares.  
Lectura de 
relatos del libro 
“Niños de 
Colombia 
indígena” 

  

8. Elaboración de 
pan.  

Se espera poder preparar pan y 
alimentarnos de éste:  

* texto instructivo 

*poema “El pan de la abuela”. Su 
alusión o representación metafórica al 
hogar. 

f. Elaboración 
de  pan. Acción 
que conecta a 
Graciela con la 
familia de 
Nicolás. 
g. símbolo: 
elaboración de 
pan. (reflexión 
del tiempo. Las 
relaciones con 
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la actitud del 
panadero) 
Lectura textos 
instructivos 
Video del Sena 
Poema El pan: 
relación 
metafórica con 
la familia. 

9. Lectura 4: de 
toda la historia para 
identificar “como 
marca textual” la 
voz de la niña y su 
perspectiva. 

Elaboración de inferencias sobre cómo 
sería la historia si fuera contada por 
Nicolás (el otro protagonista de la 
historia). 

   

10. Presentación a 
los niños y los 
maestros de la 
propuesta de 
reescritura colectiva 
del cuento. 
“Escritura a 26 
pares de manos”. 

En el cuento hay 17 escenas que 
pueden ser reescritas desde la 
perspectiva de Nicolás (desde la página 
6 a la 23). La idea es que por parejas los 
niños reescriban una escena de la 
historia de manera que entre todos los 
niños de un mismo salón puedan 
reconstruirla por completo. Así cada 
salón reconstruirá su propia historia. 
Teniendo en cuenta que por salón sólo 
salen 12 o 13 parejas, se les pedirá a los 
maestros y psicólogas que se hagan 
cargo de la reescritura de algunas 
escenas.   

h. 
Prefiguración 
del texto. 
Lectura de la 
historia, 
ubicación de la 
voz de  la niña y 
reflexión sobre 
cómo lo 
contaría 
Nicolás.  

  

11. Empieza la 
escritura en parejas. 

En el salón se tendrá expuesto todo el 
cuento, escena por escena, para que así 
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Negociación de 
ideas: qué decir, 
cómo y desde qué 
perspectiva. 

cada pareja pueda tener presente en qué 
parte de la historia comienza  su aporte 
y en dónde termina. 

12. Primera revisión 
colectiva (lectura)del 
primer borrador de 
la reescritura.  

Revisión entre todos de cada escena 
para determinar la forma en la que 
niños retomaron las escenas y si lo 
hicieron respetando la perspectiva de 
Nicolás y el “espacio” de reescritura de 
las parejas que estaban antes y después 
de ellos. 

   

13. Segundo 
ejercicio, 
reelaboración de la 
reescritura. 

La idea es que cada pareja reescriba su 
escena teniendo en cuenta las 
sugerencias y aportes recibidos en la 
revisión colectiva.   

   

14. Pasar en 
computador el 
texto.  

Se espera que la profesora de español 
pase en limpio la historia conservando 
la estructura de cada escena de manera 
que mantenga los espacios de las 
ilustraciones para que posteriormente, 
cada pareja haga las ilustraciones 
correspondientes a la perspectiva de 
Nicolás. 

   

15.  Segunda 
revisión colectiva 
(lectura)del 
borrador de la 
reescritura. 
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16. Se realizan los 
cambios en el texto 
que se está 
digitando 
(computador). 

    

17. Diseño de la 
carátula. Técnica: 
colores acuarelables.  

- Elaboración individual de la propuesta 
de carátula. 

- Revisión colectiva de las 
composiciones gráficas.  

- Juegos concretos de ubicación espacial 
y perspectiva. 

-Elaboración individual de la segunda 
propuesta de carátula. 

   

18. Sensibilización 
estética.  

- Lectura de la biografía de Marta 
Carrasco. Su faceta como artista.  

- Ejercicio sobre los colores y sus 
significados (relación con los 
sentimientos y acciones que generan 
estos). 
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19. Decisiones Elección de la carátula. 

Propuestas y escogencia del título del 
libro. 

Autodenominación como autores, 
propuestas y escogencia. 

Elaboración colectiva de la dedicatoria. 

 

   

20. Composición 
gráfica de cada 
escena 

Trabajo en parejas    

21. Edición del 
libro de cada salón. 

Una vez cada salón tenga terminado su 
libro (con ilustraciones, dedicatoria) se 
fotocopiará a color, se anillará o 
empastará y se hará entrega a cada niño 
de su copia. 

   

22. Presentación y 
lectura del 
“machote” 

    

23. Conversatorio 
retomando la 
misión de 

Reconocer por qué esos dos poblados 
no se relacionaban. 
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exploración del 
libro.  

 

 

Anexos 24: Entrevista, profesora del Caso 2 

 

Grabación de entrevista: 

Este par de grabaciones condensan una entrevista realizada a la profesora por parte de los profesores Mauricio Pérez y Catalina Roa como 
insumos para analizar desde diferentes perspectivas el quehacer de Claudia Patricia, en el marco de la investigación Rasgos Característicos sobre 
las Prácticas Destacadas. 

Alice Claudia 8 marzo  

Nada pertinente  

Alice Claudia marzo 8- B 

00:02- 02:30 

Profesora Claudia: Luego hicimos toda la lectura de nuevo, ya como para hacer ajustes de estilo porque decían pero es que si aquí dijimos, 
dijimos… um no se eh así no o acá va o queda más fácil de esa manera, o un ejemplo: que suene más o menos igual, decían ellos. Entonces 
empezábamos a hacer cambios sobre todo por sinónimos o palabras que le gustaron un poco más o… y luego, entonces, yo me lo llevo y lo 
transcribo y se los paso, y lo leemos… esto es lo que queremos y ahí nos dimos cuenta, pero cómo va a decir eso antes si él no lo sabe… hasta 
que ya llega acá… y luego empieza un asunto muy similar en la parte de los dibujos, porque el del dibujo también tuvo dos o tres versiones… 
qué va ir allí, la revisión, ojo que si Nicolás es rubio por qué acá apareció pelo negro porque el mismo Nicolás… Eh acá dice que se quitó los 
zapatos pero en la escena tiene los zapatos puestos, entonces, ojo que estamos en la misma historia. Yo estaba al final, y eso si lo conté en unas 
de las asesorías (…) si yo sentía que había hecho tanto análisis con las ilustraciones, yo decía ah pues seguramente los niños no… pues como que 
quedo todo tan desbaratado, tan analizado en las imágenes que tal vez se limiten solamente a graficar lo que dice el texto escrito, yo también 
quería ver si era posible que ellos incluyeran otros elementos… 
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Mauricio Pérez: más cercano al género del libro álbum… 

Profesora Claudia: que no fuera siempre el dibujito, pero pues también decía bueno tienen elementos para hacerlo pero también todo quedó 
tan desbaratado que qué más van a incluir… pero, pero… gracias a Dios los niños son los niños, y pasan cosas como estas, dice: cuando ella la 
llevan a la casa, ella va a la casa y la presenta más o menos… cuando presenta la novia dice, dice la mamá: cómo se llama tu papá, dice la otra, ¿sí 
cómo se llama? o bueno eh (risas) eso no lo habíamos, en el año nunca fue como que las nubecitas y eso pero ellos lo habían visto y 
seguramente lo utilizan como un ejemplo allí… por ejemplo esto que aparece, que la mamá de la chica cante, entonces que incluyan una 
guitarra al fondo, sí, que eso no estaba en ningún lado… empiezan a incluir otros elementos que permiten ampliar, y dimensionar la historia… 

 

 

 

 


